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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 Rey Juan Carlos Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Campus de Vicálvaro

28049225

Escuela Superior de Gestión Empresarial y
Marketing (ESIC)

28049699

Escuela Superior ESERP Fundación
Universitaria

28051414

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Campus de Fuenlabrada

28051517

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Campus de Móstoles

28051529

Centro Universitario Gestión IEB Global 28053824

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Campus Aranjuez

28053851

Centro de Educación Superior CEDEU 28053897

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Administración y Dirección de Empresas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Suárez Bilbao Vicerrector de profesorado, titulaciones, ordenación academica,
coordinacion y campus

Tipo Documento Número Documento

NIF 50707846E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Suárez Bilbao Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 50707846E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Suárez Bilbao Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 50707846E
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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

C/Tulipan s/n 28935 Móstoles 914888577

E-MAIL PROVINCIA FAX

vice.ordenacion@urjc.es Madrid 914888137

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 4 de febrero de 2015

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Rey Juan Carlos

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

056 Universidad Rey Juan Carlos

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 24

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 132 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Rey Juan Carlos
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28049225 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Vicálvaro

28049699 Escuela Superior de Gestión Empresarial y Marketing (ESIC)

28051414 Escuela Superior ESERP Fundación Universitaria

28051517 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Fuenlabrada

28051529 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Móstoles

28053824 Centro Universitario Gestión IEB Global

28053851 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus Aranjuez

28053897 Centro de Educación Superior CEDEU

1.3.2. Escuela Superior de Gestión Empresarial y Marketing (ESIC)
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1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100 100 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

150 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 78.0

RESTO DE AÑOS 48.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 24.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.urjc.es/alumnos/normativa/archivos/Normativa%20Permanencia%20y%20Matricula.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Escuela Superior ESERP Fundación Universitaria
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100 100 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

70 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 78.0

RESTO DE AÑOS 48.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 24.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.urjc.es/alumnos/normativa/archivos/Normativa%20Permanencia%20y%20Matricula.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

250 440 390

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

490 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 78.0

RESTO DE AÑOS 48.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 24.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.urjc.es/alumnos/normativa/archivos/Normativa%20Permanencia%20y%20Matricula.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Centro Universitario Gestión IEB Global
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

75 75 75

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

75 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 48.0 78.0

RESTO DE AÑOS 48.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 24.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.urjc.es/alumnos/normativa/archivos/Normativa%20Permanencia%20y%20Matricula.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

545 630 570

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

639 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 78.0

RESTO DE AÑOS 48.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 24.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.urjc.es/alumnos/normativa/archivos/Normativa%20Permanencia%20y%20Matricula.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

150 150 150

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

150 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 78.0

RESTO DE AÑOS 48.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 24.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.urjc.es/alumnos/normativa/archivos/Normativa%20Permanencia%20y%20Matricula.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

250 250 230

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

250 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 78.0

RESTO DE AÑOS 48.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 24.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.urjc.es/alumnos/normativa/archivos/Normativa%20Permanencia%20y%20Matricula.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Centro de Educación Superior CEDEU
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

80 80 80

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

80 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 78.0

RESTO DE AÑOS 48.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 24.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.urjc.es/alumnos/normativa/archivos/Normativa%20Permanencia%20y%20Matricula.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI4 - Comunicación en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos económicos-empresariales en
inglés.

CI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP2 - Trabajo en un contexto internacional.

CP3 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS3 - Creatividad.

CS4 - Liderazgo.

CS5 - niciativa y espíritu emprendedor.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

CPR2 - Capacidad para la investigación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
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3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas

CE2 - Marketing

CE3 - Contabilidad

CE4 - Finanzas

CE5 - Recursos Humanos

CE6 - Economía

CE7 - Derecho

CE8 - Sociología

CE9 - Historia

CE10 - Matemáticas

CE11 - Estadística

CE12 - Tecnologías de la información

CE13 - Idioma

CP1 - Dominio de herramientas informáticas aplicadas con carácter específico a las diferentes materias

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP8 - Capacidad para dirigir las operaciones y organizar la producción

CP9 - Capacidad para determinar los principales indicadores y agregados económicos, así como su impacto en las decisiones de la
empresa

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP11 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP13 - Capacidad para resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión
empresarial

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP15 - Capacidad para diseñar e implantar las estrategias de marketing

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP18 - Capacidad para aplicar conceptos básicos de Derecho

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

CP21 - Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema económico-
empresarial

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

Criterios de Admisión
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El acceso a las enseñanzas oficiales de grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se re-
fiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos
de acceso previstos por la normativa vigente. En esta titulación no hay establecidas condiciones o pruebas de acceso especiales.

Para más información sobre formas de acceso vease: http://www.urjc.es/alumnos/pruebas_acceso/

Incluir toda la normativa e información del anterior enlace es inviable por problemas de espacio. Vamos a indicar un resumen por modalidad de acce-
so:

1.- Pruebas de Acceso LOE

En la página Web de la Universidad, se encuentra disponible la información relativa a este punto (http://www.urjc.es/alumnos/pruebas_acceso/alum-
nos/index.html)

2.- Otras formas de acceso

2.1- Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años

La Normativa es: Real Decreto 1892/2008, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y
los procedimientos de admisión a las enseñanzas públicas españolas.

La prueba de acceso será de aplicación a partir del 1 de enero de 2010 y se aplicará a los procedimientos de admisión de la Universidad a partir del
año académico 2010 / 2011.

La Comunidad de Madrid deberá desarrollar este decreto mediante Orden del Consejo de Educación. En el momento que esto suceda la Universidad
Rey Juan Carlos adoptará su normativa a la legislación en vigor.

Los requisitos son: Las personas mayores de 25 años, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de
una prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba, quienes cumplan o hayan cumplido 25 años antes del día 1 de octubre del año natural en
que se celebre dicha prueba.

2.2.- Pruebas de Acceso para Mayores de 40 años

La Normativa es: La prueba de acceso será de aplicación a partir del 1 de enero de 2010 y se aplicará a los procedimientos de admisión de la Univer-
sidad a partir del año académico 2010 / 2011. La Comunidad de Madrid deberá desarrollar este decreto mediante Orden del Consejo de Educación. En
el momento que esto suceda la Universidad Rey Juan Carlos adoptará su normativa a la legislación en vigor.

Los requisitos son: Las personas mayores de 40 años, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de
una entrevista personal acreditando una determinada experiencia laboral y profesional en relación con la titulación. Sólo podrán concurrir a dicha en-
trevista, quienes cumplan o hayan cumplido 40 años antes del día 1 de octubre del año natural en que se celebre dicha prueba, además de no estar en
posesión de ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías.

2.3.- Pruebas de Acceso para Mayores de 45 años

La Normativa es: La prueba de acceso será de aplicación a partir del 1 de enero de 2010 y se aplicará a los procedimientos de admisión de la Univer-
sidad a partir del año académico 2010 / 2011.

La Comunidad de Madrid deberá desarrollar este decreto mediante Orden del Consejo de Educación. En el momento que esto suceda la Universidad
Rey Juan Carlos adoptará su normativa a la legislación en vigor.

Los requisitos son: Podrán acceder por esta vía las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación académica habilitante
para acceder a la universidad por otras vías ni puedan acreditar experiencia laboral o profesional.

Podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han cum-
plido la citada edad antes del día 1 de octubre del año natural en que se celebre dicha prueba.

Podrán realizar la prueba de acceso en la universidad de su elección, siempre que existan en ésta los estudios que deseen cursar, correspondiéndo-
les, a efectos de ingreso, la universidad en la que haya realizado la prueba correspondiente.

Para el caso de cupos o casos especiales se especifica la documentación adicional que se tendrá que incluir. Los cupos que la Universidad ha deci-
dido mantener en cada caso que distingue la legislación vigente son los siguientes:

1.- Alumnos extranjeros: sólo en la fase de preinscripción de junio, el 1% para nacionales de países no comunitarios ni del espacio económico europeo
con convenio de reciprocidad y que hayan superado las pruebas de acceso en el actual curso académico o el anterior.

Según en RD 1892/2008 Art. 48-53 se encuentra en la url: http://www.urjc.es/alumnos/tramites_admision/archivos/LEGISLACION%20APLICA-
BLE/RD1892-2008.pdf
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3.- Plazas reservadas para mayores de 25 años. Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25
años de edad, se reservarán un número de plazas no inferior al 2 por 100.

4.- Plazas reservadas para mayores de 45 años y para mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral y profesional. Para las personas que ac-
cedan a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado habiendo superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años o acredi-
tando una experiencia laboral o profesional a la que se refiere el artículo 36, las universidades reservarán en su conjunto un número de plazas no infe-
rior al 1 por 100 ni superior al 3 por 100.

5.- Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad. Se reservará un 5 por 100 de las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asocia-
das a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normali-
zación educativa.

6.- Plazas reservadas a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento. Rendimiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento. Se reservará un porcentaje mínimo del 3 por 100 de las plazas ofertadas
por los centros universitarios, para quienes acrediten su condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos
correspondientes.

7.- Plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente. Para los estudiantes que ya estén en posesión de una titulación universi-
taria oficial o equivalente, se reservará un número de plazas no inferior al 1 por 100 ni superior al 3 por 100.

Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de una vía de acceso (general y/o porcentaje de reserva) podrán optar, a
efectos de preinscripción, por una de entre las varias vías posibles, a su elección, pero únicamente por una de ellas.

Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir se acumularán a las ofertadas por el régimen general en la fase de junio.

La información anterior será susceptible de modificaciones en función de los posibles cambios en el calendario académico.

El acceso a las enseñanzas oficiales de grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se re-
fiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos
de acceso previstos por la normativa vigente (RD 1640/1999, de 22 de octubre, (BOE de 27 de octubre de 1999), modificado y completado por el RD
990/2000, de 2 de junio (BOE de 3 de junio de 2000) y por el RD 1025/2002, de 4 de octubre (BOE de 22 de octubre de 2002) y desarrollado por la Or-
den de 25 de noviembre de 1999 (BOE de 30 de noviembre de 1999)).

Sobre el perfil de ingreso recomendado, no se pone ninguna restricción distinta a la que establece la ley (PAU).

En esta titulación no hay establecidas condiciones o pruebas de acceso especiales.

Estos criterios son iguales para los seis centros donde se imparte la titulación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad Rey Juan Carlos, conocedora del cambio tan importante que supone para el alumno de primera matriculación su entrada en la universi-
dad, ha puesto en marcha diversos sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados:

1.- Programa de Tutorías Integrales (PTI): El PTI es un mecanismo de acogida, orientación, integración y apoyo para los estudiantes de la URJC.

La Universidad, consciente de la necesidad de desarrollar programas de tutorías específicos que orienten y motiven a los alumnos para su mejor rendi-
miento académico y su implicación en la Universidad y en su programa formativo, y dentro de las recomendaciones de los distintos programas de Eva-
luación Institucional de la ANECA, decidió implantar en el curso 2005-06 un Plan Piloto de Tutorías Integrales.

En el curso académico 2008-2009, dicho programa se incorpora a los títulos de Grado como una actuación que todo profesor debe desempeñar dentro
de su actividad docente y en la que todo alumno tiene la obligación y el derecho de participar activamente.

Se puede consultar más información en la web: http://www.urjc.es/ordenacion_docente/tutorias_integrales.html

2.- Programa de Mentoring: El Programa de Mentoring (o de tutorías entre iguales) en la Universidad Rey Juan Carlos surge como apoyo a la acción
tutorial desarrollada por los Tutores Integrales de Grupo. Con el Mentoring se da participación a los alumnos universitarios en la gestión del sistema.
Son los propios estudiantes de los últimos cursos de grado los que como Mentores colaboran con los Tutores para acoger, integrar, orientar y guiar a
los alumnos de primer curso de su misma titulación.
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La inclusión de mentores en el Programa supone un beneficio para los estudiantes tutorizados, especialmente para los de nuevo ingreso, ya que los
mentores les enseñarán la Universidad, les ayudarán a resolver sus dudas iniciales y a mejorar su rendimiento. Por otra parte los mentores darán apo-
yo a los tutores, facilitándoles su gestión. Para más información véase:

http://www.urjc.es/ordenacion_docente/tutorias_integrales/ProgramaMentoring-13-14.pdf

3.- Jornadas de Acogida: Las Jornadas de Acogida consistirán en un Acto de Bienvenida y Presentación por parte de las diferentes Escuelas y Fa-
cultades, encuentro con los tutores integrales de grupo, y visita a las principales instalaciones del campus guiada por alumnos mentores de último cur-
so. Consulta en el enlace: https://www.urjc.es/actualidad/jornadasAcogida/ las fechas, horas y lugares de presentación de las diferentes titulacio-
nes.

4.- La Oficina de Egresados: tiene como objetivo establecer una estrategia de seguimiento a egresados de la Universidad Rey Juan Carlos con la
que se pretende fortalecer las relaciones con nuestros titulados y desarrollar un vínculo más activo, ofreciéndoles ventajas y beneficios en todas las
actividades y servicios que se generan desde la Oficina de Egresados y la Universidad en general.

La Oficina de Egresados cuenta con un Plan Estratégico de Empleo y Emprendimiento encargado de diseñar acciones y programas que promue-
van el desarrollo integral de sus titulados y favorezcan y faciliten su inserción laboral. El citado Plan abarca fundamentalmente cuatro ejes estratégicos
específicos de actuación y de interés profesional:

1) Plan de orientación y asesoramiento para el empleo

2) Plan de información y formación para el empleo

3) Plan para el autoempleo o emprendimiento

4) Plan para la relación con empresas y oportunidades de empleo

El Plan Estratégico de Empleo y Emprendimiento va dirigido a los egresados de los últimos tres años y tiene como objetivo principal establecer
vínculos permanentes en el sector productivo de la economía nacional e internacional, que permitan satisfacer las necesidades de colocación y desa-
rrollo profesional de nuestros titulados, así como la demanda de personas cualificadas y profesionales que requieran las empresas.

A través de la web (http://www.urjc.es/egresados/index.html), se ofrece a los ex alumnos egresados de la Universidad toda la información sobre las
ventajas de pertenecer a la red de antiguos alumnos. Pueden acceder al servicio de intermediación laboral, bolsa de trabajo, convocatoria de becas,
información y formación para el empleo, orientación y asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento, trámite del carné de egresado, actuali-
zación de datos, información general de egresados destacados, movilidad internacional, buscador de egresados, redes profesionales y demás asuntos
de interés profesional y laboral. Se dedica especial atención a la inserción laboral de las personas con discapacidad, por lo que hay un espacio especí-
fico sobre empleo y discapacidad. Asimismo, se cuenta con un observatorio ocupacional con el que se pretende el seguimiento de la empleabilidad y
trayectoria profesional de los egresados.

Sistemas de apoyo específicos a los estudiantes de la modalidad semipresencial.

Los estudiantes de la modalidad semipresencial aparte de contar con los sistemas de apoyo anteriormente mencionados cuentan con:

El Campus Virtual que tiene una comunicación frecuente con los alumnos On Line desde el momento en que se matriculan.

· Recién matriculado, el alumno recibe un correo electrónico a su cuenta personal por parte de Campus Virtual dándole la bienvenida a la Universidad Rey Juan
Carlos así como dándole las primeras pautas de acceso a la plataforma de Campus Virtual. Además se le explica brevemente qué recursos materiales y docentes
tiene a su disposición en la universidad, así como los servicios de ayuda de los que dispone en caso de tener problemas académicos, tecnológicos, etc.

· Todos los alumnos On Line de nuevo ingreso realizan una videoconferencia web con el Campus Virtual en el que se les explica detalladamente el funcionamien-
to del mismo, así como de la plataforma, con el objetivo de que interactúen con ella sin ninguna dificultad técnica. Además se les detalla los espacios de comuni-
cación que tendrán disponible y qué persona y qué funciones desempeñan en cada caso.

· Todos los alumnos On Line tienen acceso a una aplicación informática de recogida de datos, con el objetivo de que dicha información sea aplicada por los profe-
sores On Line adecuando su docencia al perfil de sus alumnos.

· Todos los alumnos On Line tienen acceso a una aplicación informática en la que se pueden descargar software específico de su carrera, de manera que puedan
descargarse una licencia temporal para la realización de sus prácticas y actividades.

· Todos los alumnos On Line tienen acceso a un espacio de comunicación de su titulación en la que pueden ponerse en contacto con el técnico asociado a su titula-
ción. Este espacio se llama ¿Gestión Campus Virtual¿.

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

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Además de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, la transferencia y reconocimiento de créditos
en las enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes reglas básicas:

1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to los créditos correspondiente s a las materias de formación básica de dicha rama (MODULO DE CONOCIMIENTO BÁSI-
COS DE RAMA)

2. Serán también de objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertene-
cientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder (MÓDULO DE CONOCIMIENTO BÁSICOS CO-
MUNES)

3. El resto de los créditos podrán ser reconocimiento por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competen-
cias y conocimientos asociados a las restante materias cursadas por le estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien
que tengan carácter transversal

Para más información véase:

http://www.urjc.es/alumnos/normativa/adaptaciones.html donde aparece entre otras cosas la siguiente normati-
va (extraemos solo los puntos referidos a las titulaciones reguladas por el R.D. 1393/2007):

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Mediante este Reglamento se pretende establecer:

1.1-El procedimiento general para la adaptación y la convalidación de asignaturas y créditos de los estudiantes que
cursan Licenciaturas, Ingenierías Superiores, Diplomaturas o Ingenierías Técnicas, estudios todos ellos previos a la
implantación de los Grados Universitarios regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

1.2.- El procedimiento a través del cual se tiene que llevar a cabo el reconocimiento y la transferencia de créditos de
los Grados Universitarios, estudios establecidos para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, y re-
gulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.

Artículo 2. Solicitudes.

2.1- Las solicitudes de adaptación, convalidación de asignaturas y reconocimiento de créditos en Titulaciones pre-
vias al R.D. 1393/2007, y del reconocimiento o transferencia de créditos en Titulaciones de Grado, se realizarán por
los alumnos a través de Internet, utilizando el sistema desarrollado a tal efecto por la Universidad Rey Juan Carlos,
en los plazos establecidos.

2.2.- Una ver realizada la solicitud, el alumno recibirá en su correo electrónico una notificación recordatoria de la do-
cumentación y fechas de entrega de los mismos en los registros de la Universidad Rey Juan Carlos.

2.3.- El alumno deberá abonar la tasa de estudio de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos y
de convalidación de los estudios realizados en centros españoles de 35¿ o de centros extranjeros de 70¿, como se
establece en DECRETO 60/2013, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan los precios públicos
por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en las universidades
públicas de la Comunidad de Madrid para el curso académico 2013-2014.

2.4.- Una vez que el alumno realice la solicitud telemática, deberá presentar en el Registro de su Facultad o Escuela,
en el Registro General de la Universidad, o por cualquier otro de los procedimientos establecidos en el artículo
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, la documentación requerida para tramitar su solicitud.

2.5.- La documentación necesaria que el alumno tendrá que presentar es:

· El resguardo de la solicitud que se debe imprimir al realizar la solicitud telemática.

· El resguardo de abono de tasas de convalidación o reconocimiento.

· El certificado académico personal.
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· El plan de estudios de la Titulación de origen.

· El programa de las asignaturas cursadas de las que solicita la adaptación, la convalidación o el reconocimiento de créditos se-
llados por la universidad de origen.

Es necesario que se presente el original y fotocopia, para su cotejo, o fotocopia compulsada de la documentación
enumerada en este artículo.

En el caso de que la Titulación de origen se haya cursado en la Universidad Rey Juan Carlos, no será necesario pre-
sentar la documentación recogida en los tres últimos puntos del presente apartado.

2.6.- A todos aquellos alumnos que no presenten la documentación necesaria en el plazo establecido, se les dene-
gará su convalidación/adaptación/reconocimiento por falta de documentación.

2.7.- El alumno, en cualquier momento podrá comprobar a través del Portal de Servicios el estado de su solicitud, te-
niendo en cuenta que la resolución de su convalidación/adaptación/reconocimiento de créditos se hará efectiva en el
momento que aparezca en dicho Portal.

2.8.- Una vez tramitada la solicitud por la Comisión y grabado el resultado de la misma en el expediente académico
del alumno, se enviará por correo electrónico una notificación para que compruebe dicho resultado en su Portal de
Servicios.

2.9.- El plazo de presentación de las solicitudes de adaptación, convalidación, reconocimiento o transferencia será el
oficial de la matrícula, establecido en cada momento por la Universidad y, en todo caso, antes del 15 de octubre del
año en curso.

2.10.- No se podrán solicitar convalidaciones/adaptaciones/reconocimiento de créditos de aquellas asignaturas que
hayan sido superadas por el alumno en cursos anteriores de la titulación en curso en la Universidad Rey Juan Car-
los.

Artículo 3. Resolución de las solicitudes.

3.1.- La resolución y aprobación de las solicitudes de adaptación, convalidación, reconocimientos de créditos o
transferencias de créditos realizadas por los alumnos, serán competencia de las Comisiones de Adaptaciones, Con-
validaciones, Reconocimiento y Transferencias, creadas a tal efecto en cada una de las Facultades o Escuelas de la
Universidad Rey Juan Carlos.

3.2.- Estas Comisiones estarán compuestas por los siguientes miembros en cada uno de los Centros de la Universi-
dad Rey Juan Carlos:

Presidente: Decano de la Facultad o Director de la Escuela a la que pertenezca el estudio objeto de la solicitud.
Secretario: Secretario de la Facultad o de la Escuela a la que pertenezca el estudio objeto de la solicitud.
Vocales: Cada Facultad o Escuela nombrará a sus vocales en función de las titulaciones impartidas y de su organi-
zación académica, pudiéndoles agrupar en subcomisiones.

3.3.- Las solicitudes de adaptación, convalidación, reconocimiento o transferencia deberán ser resueltas por Comi-
sión de Adaptaciones, Convalidaciones, Reconocimiento y Transferencias antes del 8 de noviembre de cada año.

3.4.-La adaptación, convalidación, reconocimientos de créditos o transferencias de créditos de asignaturas cursadas
en los planes de procedencia de los alumnos, comportará el abono del 25 % del precio de los créditos reconocidos,
además de los precios a satisfacer por la prestación de servicios académicos que legalmente se establezcan, todo
ello de conformidad con el Decreto de la Comunidad de Madrid que se aprueba cada año al respecto, o la normati-
va que lo sustituya. El recibo generado por la convalidación, reconocimiento de créditos o transferencia de créditos
deberá imprimirse por parte del alumno desde el Portal de Servicios, ya que no se enviarán dichos recibos al alumno
por correo ordinario.

3.5.- Los alumnos que tengan en su matrícula deducción por Familia Numerosa o Discapacidad, podrán solicitar en
su Secretaría de Alumnos, antes de abonar el recibo de convalidaciones/reconocimiento, que dicha deducción sea
aplicada.

Artículo 4. Reclamaciones.

4.1.- Una vez comprobada en el Portal de Servicios la resolución de adaptación, convalidación, reconocimiento o
transferencia, si el alumno desea realizar alguna reclamación, deberá presentar el correspondiente recurso, con el
modelo estipulado para ello, en el plazo establecido de 20 días a partir de la publicación de la resolución en el Portal
de Servicios, ante el Vicerrector de Alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos.

4.2.- El Vicerrector de Alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos resolverá las reclamaciones en virtud del informe
correspondiente que envíe la Comisión de Adaptaciones, Convalidaciones, Reconocimiento y Transferencias en re-
lación a la reclamación del alumno.
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4.3.- No se podrá solicitar ni reclamar la convalidación/adaptación/reconocimiento de créditos de aquellas asignatu-
ras no solicitadas en primera instancia.

CAPÍTULO IV

Del reconocimiento de créditos en Titulaciones de Grado reguladas por el Real Decreto 1393/2007

Artículo 10. Concepto de reconocimiento de créditos en Titulaciones de Grado.

Se entiende por reconocimiento de créditos en Titulaciones de Grado la aceptación de los créditos que, habiendo si-
do obtenidos en enseñanzas oficiales, en la Universidad Rey Juan Carlos o en otra Universidad (enseñanzas de ori-
gen), son computados en otra enseñanza (enseñanza de destino) a efectos de la obtención del correspondiente Tí-
tulo Oficial.

Artículo 11. Reconocimiento de créditos en Titulaciones de Grado de asignaturas cursadas en otras Titula-
ciones de Grado.

11.1. En el caso de que las Titulaciones de origen y de destino no pertenezcan a la misma rama de conocimiento, se
reconocerán también los créditos obtenidos en las asignaturas de formación básica pertenecientes a la rama del Tí-
tulo de destino siempre y cuando exista coincidencia en el número de créditos y de contenido entre asignaturas.

11.2. Siempre que el alumno tenga superada la totalidad de las asignaturas que componen el módulo de formación
básica de la rama de conocimiento, y las Titulaciones de origen y de destino pertenezcan a la misma rama de cono-
cimiento, se reconocerá automáticamente el módulo de formación básica siempre y cuando exista coincidencia en el
número de créditos y de contenido entre asignaturas.

11.3. Las asignaturas que no pertenezcan al módulo de formación básica de la rama de conocimiento, se podrán re-
conocer, asignatura por asignatura, siempre que el contenido y la carga lectiva sean equivalentes en las Titulaciones
de origen y de destino.

11.4. No será necesario matricular por parte del alumno las asignaturas para las que solicita reconocimiento de cré-
ditos, siempre y cuando no sea alumno de nuevo ingreso, ya que en estos casos se deberá matricular obligatoria-
mente de todo el primer curso (siempre que sea a Tiempo Completo), establecido en el artículo 3.1 de la NORMATI-
VA DE MATRÍCULA Y PERMANENCIA EN LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CAR-
LOS, siempre y cuando no entre en discordia con el artículo 4 de la citada normativa.

11.5. A efectos de permanencia en la URJC, serán computadas las matrículas agotadas por el alumno en las asig-
naturas no superadas en la titulación de procedencia, y serán tenidas en cuenta a la hora del pago de matrícula.

Artículo 12. Reconocimiento de créditos en Titulaciones de Grado de asignaturas cursadas en Titulaciones
anteriores al R.D. 1393/2007.

12.1. Los alumnos que acceden a un Título de Grado, y que tienen estudios previos pertenecientes a Titulaciones
anteriores al R. D. 1393/2007, podrán solicitar reconocimiento de asignaturas en virtud de las tablas de reconoci-
miento elaboradas a tal efecto y aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.

12.2. Se podrán reconocer asignaturas, en el caso de que no estén incluidas en las tablas de reconocimiento citadas
en el anterior apartado, siempre que exista una equivalencia, en cuanto a contenidos y carga lectiva, entre la asig-
natura en el plan de estudios de origen y perteneciente a sistemas anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto
1393/2007 y el estudio de destino de Grado, y siempre que la Comisión de Adaptaciones, Convalidaciones, Recono-
cimiento y Transferencias así lo considere.

12.3. A efectos de permanencia en la URJC, serán computadas las matrículas agotadas por el alumno en las asig-
naturas no superadas en la titulación de procedencia, y serán tenidas en cuenta a la hora del pago de matrícula.

CAPÍTULO V

De la transferencia de créditos en Titulaciones de Grado reguladas por el Real Decreto 1393/2007

Artículo 13. Concepto de transferencia de créditos en Titulaciones de Grado.

Se entiende por transferencia de créditos la inclusión, en el expediente académico del alumno, de la totalidad de los
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas anteriormente en una Universidad, y que no hayan conducido a
la obtención de un Título Oficial.

CAPÍTULO VI
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De la calificación e incorporación al expediente de las asignaturas convalidadas, adaptadas, reconocidas
en Titulaciones anteriores al R. D. 1393/2007 y de las asignaturas y créditos reconocidos en Titulaciones de
Grado.

Artículo 14. Calificación de asignaturas convalidadas, adaptadas o reconocidas en Titulaciones anteriores al
R. D. 1393/2007.

14.1. En el caso de asignaturas convalidadas o adaptadas, se computará la calificación obtenida en el centro de pro-
cedencia, siguiendo el sistema de calificaciones establecido en el artículo 5.4 del R.D. 1125/2003.

14.2. El reconocimiento de créditos no se tendrá en cuenta a los efectos de ponderación.

Artículo 15. Calificación de asignaturas convalidadas en Titulaciones pertenecientes a sistemas anteriores al
Real Decreto 1393/2007 por estudios extranjeros.

Las asignaturas convalidadas en Titulaciones pertenecientes a sistemas anteriores al R. D. 1393/2007 por estudios
extranjeros tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro extranjero de
procedencia, siguiendo el sistema de calificaciones establecido en el artículo 5.4 del R.D. 1125/2003.. A estos efec-
tos, la Universidad Rey Juan Carlos establecerá las correspondientes equivalencias entre las calificaciones numéri-
cas o cualitativas obtenidas en el centro extranjero y las calificaciones previstas en el R.D. 1125/2003.

Artículo 16. Calificación de asignaturas y créditos reconocidos en Titulaciones de Grado.

Las asignaturas y los créditos reconocidos en Titulaciones de Grado figurarán en el expediente académico con la ca-
lificación correspondiente, siguiendo el sistema de calificaciones establecido en el artículo 5.4 del R.D. 1125/2003.

Artículo 17. Incorporación de la transferencia de créditos en Titulaciones de Grado.

Las transferencias de créditos en las Titulaciones de Grado no se computarán para la obtención del Título al que se
incorporan, ni se tendrán en cuenta en el baremo de la nota media de la Titulación.

Artículo 18. Incorporación de créditos en el expediente académico.

18.1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente Título, serán incluidos en su ex-
pediente académico.

18.2. En la certificación académica de la Universidad Rey Juan Carlos, las asignaturas adaptadas, convalidadas, re-
conocidas y transferidas aparecerán en bloques diferenciados con su correspondiente calificación, a excepción de
las asignaturas transferidas en las que no figurará calificación, debido a que no computan para la obtención del Títu-
lo Oficial.

Disposición derogatoria única

El presente Reglamento deroga el Reglamento de Convalidaciones y Adaptaciones de la Universidad Rey Juan Car-
los aprobado en Consejo de Gobierno de 9 de julio de 2009.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

1-Preparación de los contenidos teóricos

2-Trabajos individuales. Esta actividad consiste en la elaboración de un informe acerca de un tema propuesto por el profesor,
cubriendo aspectos relacionados con conocimientos abordados por la asignatura tratada. Esta actividad puede complementarse
mediante la exposición oral por parte de los alumnos del trabajo desarrollado.

3-Trabajos en grupo. Esta metodología docente consiste en la elaboración de pequeños trabajos de investigación. Se valorará la
búsqueda de bibliografía, la selección y material y la capacidad de estructuración del mismo. Además, los alumnos deben realizar
un análisis y una discusión común de cada situación. Esta actividad puede complementarse con la exposición oral por parte de los
alumnos del trabajo desarrollado.

4-Debate y crítica constructiva. El debate y la crítica constructiva se realizarán acerca de aspectos de actualidad relacionados con
la temática de la asignatura en la que se enclave esta actividad. El tema será propuesto por el profesor que actuará como moderador
del debate fomentando la participación de los alumnos e incentivará la aparición de diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos hacia la participación y la crítica de las diferentes opiniones fundamentando los hechos en los
conocimientos adquiridos con las clases.

5-Asistencia a tutorías académicas. Los alumnos deberán reunirse individualmente y/o en grupo con el profesor de forma periódica
para informar del avance del trabajo y para que el profesor les oriente y resuelva las dudas.

6-Seminarios

7-Trabajo en una organización relacionado con la Administración y Dirección de empresas

S1-Preparación de los contenidos teóricos

S2-Trabajos individuales. Esta actividad consiste en la elaboración de un informe acerca de un tema propuesto por el profesor,
cubriendo aspectos relacionados con conocimientos abordados por la asignatura tratada. Esta actividad puede complementarse
mediante la exposición oral por parte de los alumnos del trabajo desarrollado que será grabada por ellos y colgada en el campus
Virtual.

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología docente consiste en la elaboración de pequeños trabajos de investigación. Se valorará la
búsqueda de bibliografía, la selección y material y la capacidad de estructuración del mismo. Además, los alumnos deben realizar
un análisis y una discusión común de cada situación. Esta actividad puede complementarse con la exposición oral por parte de los
alumnos del trabajo desarrollado que será grabada por ellos y colgada en el campus Virtual.

S4-Debate y crítica constructiva. El debate y la crítica constructiva se realizarán acerca de aspectos de actualidad relacionados con
la temática de la asignatura en la que se enclave esta actividad. El tema será propuesto por el profesor que actuará como moderador
del debate fomentando la participación de los alumnos e incentivará la aparición de diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos hacia la participación y la crítica de las diferentes opiniones fundamentando los hechos en los
conocimientos adquiridos con las clases.

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los alumnos deberán reunirse individualmente y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del trabajo y para que el profesor les oriente y resuelva las dudas. Estas tutorías también pueden
desarrollarse on-line utilizando herramientas como el correo electrónico, Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la plataforma del
Campus Virtual de la URJC

S6-Seminarios

S7-Prácticas en una organización relacionado con la Administración y Dirección de empresas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

1-Trabajos individuales

2-Trabajos en grupo
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3-Pruebas teóricas

4-Pruebas prácticas

5-Interacción: Foros, debates, seminarios

6-Valoración por el tutor académico

7-Defensa ante tribunal

S1-Trabajos individuales a través de la plataforma de campus virtual

S2-Trabajos en grupo a través de la plataforma de campus virtual

S3-Pruebas teóricas

S4-Pruebas prácticas

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios a través de la plataforma de campus virtual

S6-Valoración por el tutor académico

S7-Defensa ante tribunal

5.5 NIVEL 1: HISTORIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia económica_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

La actividad económica del hombre en las primeras etapas de la historia.

Las transformaciones económicas de la Europa Medieval

La expansión ultramarina del siglo XVI

La decadencia y el auge en la Edad Moderna

La Revolución Industrial
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Las transformaciones económicas y sociales en los siglos XIX y XX

El nuevo orden económico tras la Segunda Guerra Mundial.

El desarrollo económico en la segunda mitad del siglo XX.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura de Historia Económica estudiará cómo se han desarrollado las economías a lo largo del tiempo, cómo aumenta la población o la renta per cápita,
así como qué sectores productivos son los pioneros del cambio económico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

CPR2 - Capacidad para la investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Marketing

CE9 - Historia

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la

50 50
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exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Historia económica_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

el alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

La actividad económica del hombre en las primeras etapas de la historia.

Las transformaciones económicas de la Europa Medieval

La expansión ultramarina del siglo XVI

La decadencia y el auge en la Edad Moderna

La Revolución Industrial

Las transformaciones económicas y sociales en los siglos XIX y XX

El nuevo orden económico tras la Segunda Guerra Mundial.

El desarrollo económico en la segunda mitad del siglo XX.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura de Historia Económica estudiará cómo se han desarrollado las economías a lo largo del tiempo, cómo aumenta la población o la renta per cápita,
así como qué sectores productivos son los pioneros del cambio económico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

CPR2 - Capacidad para la investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Historia

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 1
75

03
02

26
43

36
19

74
62

24
68

1



Identificador : 2500965

23 / 252

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0
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S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Historia de las instituciones españolas(Humanidades)_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

La Génesis de España.

El Gobierno y la representación en la España Medieval.

La Monarquía Universal Española.

El Estado y Administración en la España Moderna.

El Gobierno de la Monarquía Hispánica.

La España Contemporánea.

El Estado Liberal en España.

Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en el constitucionalismo español.

La Codificación.

La Administración territorial, provincial y local y balance histórico del modelo institucional vigente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La presente asignatura se propone ofrecer una visión global de las especifidades de la Historia de las Instituciones Públicas Españolas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP2 - Trabajo en un contexto internacional.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

CPR2 - Capacidad para la investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Historia

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se

10 100
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realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Historia de las instituciones españolas(Humanidades)_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

La Génesis de España.

El Gobierno y la representación en la España Medieval.

La Monarquía Universal Española.

El Estado y Administración en la España Moderna.

El Gobierno de la Monarquía Hispánica.

La España Contemporánea.

El Estado Liberal en España.

Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en el constitucionalismo español.

La Codificación.

La Administración territorial, provincial y local y balance histórico del modelo institucional vigente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La presente asignatura se propone ofrecer una visión global de las especifidades de la Historia de las Instituciones Públicas Españolas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP2 - Trabajo en un contexto internacional.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

CPR2 - Capacidad para la investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Historia

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MATEMATICAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas Empresariales_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Álgebra lineal. Análisis económicos lineales. Espacio vectorial Cálculo diferencial. Límites de funciones. Comportamiento continuo. Derivadas. Optimización con res-
tricciones de igualdad. Funciones compuestas, homogéneas e implícitas. Aproximación de funciones por polinomios de Taylor. Análisis de magnitudes distribuidas de
modo discreto. Sucesiones numéricas. Ecuaciones recurrentes. Series numéricas. Distribuciones discretas. Cálculo integral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura persigue introducir al alumno en el razonamiento matemático aplicado a los análisis económicos. Para ello, se busca afianzar los conocimientos matemáti-
cos del bachillerato y avanzar en nuevos conceptos, métodos y técnicas de análisis, profundizando en el rigor, razonamiento e intuición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.
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CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

CPR2 - Capacidad para la investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Matemáticas

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP21 - Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema económico-
empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los

10 100
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hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Matemáticas Empresariales_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Álgebra lineal. Análisis económicos lineales. Espacio vectorial Cálculo diferencial. Límites de funciones. Comportamiento continuo. Derivadas. Optimización con res-
tricciones de igualdad. Funciones compuestas, homogéneas e implícitas. Aproximación de funciones por polinomios de Taylor. Análisis de magnitudes distribuidas de
modo discreto. Sucesiones numéricas. Ecuaciones recurrentes. Series numéricas. Distribuciones discretas. Cálculo integral.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La asignatura persigue introducir al alumno en el razonamiento matemático aplicado a los análisis económicos. Para ello, se busca afianzar los conocimientos matemáti-
cos del bachillerato y avanzar en nuevos conceptos, métodos y técnicas de análisis, profundizando en el rigor, razonamiento e intuición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

CPR2 - Capacidad para la investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Matemáticas

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP21 - Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema económico-
empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos

50 0

cs
v:

 1
75

03
02

26
43

36
19

74
62

24
68

1



Identificador : 2500965

33 / 252

del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Matemáticas Financieras_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Fundamentos de la Matemática Financiera

Leyes Financieras

Operaciones Simples en Régimen de Capitalización y en Régimen de Descuento

Valoración de Rentas Financieras

Operaciones Financieras Compuestas

Operaciones de Amortización. Préstamos

Sistemas de Amortización

Introducción a los Activos de Renta Fija

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dotar a los estudiantes de los conocimientos matemáticos  necesarios que les permitan  comprender la operatoria de los productos y servicios de los actuales mercados
bancario y bursátil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Matemáticas

CP1 - Dominio de herramientas informáticas aplicadas con carácter específico a las diferentes materias

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales
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CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP13 - Capacidad para resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión
empresarial

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP21 - Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema económico-
empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 10

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Matemáticas Financieras_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Fundamentos de la Matemática Financiera

Leyes Financieras

Operaciones Simples en Régimen de Capitalización y en Régimen de Descuento

Valoración de Rentas Financieras

Operaciones Financieras Compuestas

Operaciones de Amortización. Préstamos

Sistemas de Amortización

Introducción a los Activos de Renta Fija

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dotar a los estudiantes de los conocimientos matemáticos  necesarios que les permitan  comprender la operatoria de los productos y servicios de los actuales mercados
bancario y bursátil.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Matemáticas

CP1 - Dominio de herramientas informáticas aplicadas con carácter específico a las diferentes materias

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP13 - Capacidad para resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión
empresarial

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP21 - Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema económico-
empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una

50 0
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discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

5.5 NIVEL 1: EMPRESA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción a la empresa I_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:

La empresa y sus objetivos

Los administradores en la organización

Toma de decisiones: La esencia del trabajo directivo

Funciones de la dirección

Dirección estratégica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto y tipos de empresa, relación de la empresa con su entorno, análisis económico de la empresa y funciones directivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS3 - Creatividad.

CS5 - niciativa y espíritu emprendedor.
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CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100
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5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Introducción a la empresa I_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:

La empresa y sus objetivos

Los administradores en la organización

Toma de decisiones: La esencia del trabajo directivo
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Funciones de la dirección

Dirección estratégica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto y tipos de empresa, relación de la empresa con su entorno, análisis económico de la empresa y funciones directivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS3 - Creatividad.

CS5 - niciativa y espíritu emprendedor.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados

20 0
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con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0
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S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Introducción a la empresa II_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

La Dirección de Producción y Operaciones

La Dirección Financiera: Inversión y Fuentes de Financiación

La Dirección de Marketing

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de las áreas funcionales típicas de toda empresa. Se pretende que el alumno comprenda y analice la tarea básica de la dirección en cada una de las funciones em-
presariales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP3 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.
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CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS4 - Liderazgo.

CS5 - niciativa y espíritu emprendedor.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas

CE2 - Marketing

CE4 - Finanzas

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP8 - Capacidad para dirigir las operaciones y organizar la producción

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP13 - Capacidad para resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión
empresarial

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad

10 0
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relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Introducción a la empresa II_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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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

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

La Dirección de Producción y Operaciones

La Dirección Financiera: Inversión y Fuentes de Financiación

La Dirección de Marketing

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de las áreas funcionales típicas de toda empresa. Se pretende que el alumno comprenda y analice la tarea básica de la dirección en cada una de las funciones em-
presariales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP3 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS4 - Liderazgo.

CS5 - niciativa y espíritu emprendedor.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas

CE2 - Marketing

CE4 - Finanzas

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales
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CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP8 - Capacidad para dirigir las operaciones y organizar la producción

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP13 - Capacidad para resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión
empresarial

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas
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2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Dirección de Producción_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

La Dirección de Producción y Operaciones

El Diseño del producto

El Proceso de Producción

La Capacidad Productiva

La Localización de las Instalaciones

La Distribución en Planta

Los Recursos Humanos en DPO

La Calidad de las Operaciones

Planificación y Control de la Producción

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Instrumentos necesarios para la Dirección y Gestión de las operaciones y el área de producción en la organización, considerando tanto las decisiones estratégicas como
las tácticas. El conocimiento de los modelos y las técnicas cuantitativas permitirá la toma de decisiones eficientes en el área de operaciones, la cual determina la actividad
productiva de la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS4 - Liderazgo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP8 - Capacidad para dirigir las operaciones y organizar la producción

CP9 - Capacidad para determinar los principales indicadores y agregados económicos, así como su impacto en las decisiones de la
empresa

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición

20 50
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oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Dirección de Producción_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

La Dirección de Producción y Operaciones

El Diseño del producto

El Proceso de Producción

La Capacidad Productiva

La Localización de las Instalaciones

La Distribución en Planta

Los Recursos Humanos en DPO

La Calidad de las Operaciones

Planificación y Control de la Producción

5.5.1.3 CONTENIDOS

Instrumentos necesarios para la Dirección y Gestión de las operaciones y el área de producción en la organización, considerando tanto las decisiones estratégicas como
las tácticas. El conocimiento de los modelos y las técnicas cuantitativas permitirá la toma de decisiones eficientes en el área de operaciones, la cual determina la actividad
productiva de la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS4 - Liderazgo.
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CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP8 - Capacidad para dirigir las operaciones y organizar la producción

CP9 - Capacidad para determinar los principales indicadores y agregados económicos, así como su impacto en las decisiones de la
empresa

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de

10 0
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diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Dirección estratégica y política de empresa I_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

La naturaleza de la Dirección Estratégica

La creación de valor y los grupos de interés

Los objetivos y los valores de la empresa

El entorno general y específico

Estrategias y ventajas competitivas

Estrategias con base en las características de la industria

Estrategias para industrias con base tecnológica

5.5.1.3 CONTENIDOS

La naturaleza de la dirección estratégica, fases de análisis estratégico y de  formulación de estrategias a nivel competitivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa
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CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0
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2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Dirección estratégica y política de empresa I_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:

La naturaleza de la Dirección Estratégica

La creación de valor y los grupos de interés

Los objetivos y los valores de la empresa

El entorno general y específico

Estrategias y ventajas competitivas

Estrategias con base en las características de la industria

Estrategias para industrias con base tecnológica

5.5.1.3 CONTENIDOS

La naturaleza de la dirección estratégica, fases de análisis estratégico y de formulación de estrategias a nivel competitivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.
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CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

6-Seminarios 10 100

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la

50 0
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exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Sistemas informativos de Gestión_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

La Información

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

El componente humano y los tipos de Sistemas de Información en la empresa

Desarrollo e Implantación de Los Sistemas de Información

TIC y gestión del cambio

Sistema de Información y Organización

Las seguridad en los sistemas de información

La auditoria de los sistemas de información

5.5.1.3 CONTENIDOS

Organización y estrategias para la implantación de sistemas de información en las organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas

CP1 - Dominio de herramientas informáticas aplicadas con carácter específico a las diferentes materias
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CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

15 100

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0
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3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

NIVEL 2: Sistemas informativos de Gestión_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

La Información

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

El componente humano y los tipos de Sistemas de Información en la empresa

Desarrollo e Implantación de Los Sistemas de Información

TIC y gestión del cambio

Sistema de Información y Organización

Las seguridad en los sistemas de información

La auditoria de los sistemas de información

5.5.1.3 CONTENIDOS

Organización y estrategias para la implantación de sistemas de información en las organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).
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CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas

CP1 - Dominio de herramientas informáticas aplicadas con carácter específico a las diferentes materias

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

37.5 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los

7.5 0
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hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Recursos Humanos_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Introducción a la Gestión de los Recursos Humanos

Análisis y Diseño del Puesto de Trabajo

Planificación de los RR.HH

Reclutamiento y Selección

Contratación y Socialización

Formación de los RR.HH. y la Gestión de Carreras

Evaluación y mejora del desempeño

Sistemas de retribución de la empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los recursos humanos en la empresa. La dirección de recursos humanos. Gestión de flujos de trabajo y análisis de los puestos de trabajo. La planificación de los recursos
humanos. Procesos de afectación y desarrollo. Procesos de evaluación y compensación. Temas actuales en la gestión de los recursos humanos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición

15 50
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oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

15 100

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Recursos Humanos_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Introducción a la Gestión de los Recursos Humanos

Análisis y Diseño del Puesto de Trabajo

Planificación de los RR.HH

Reclutamiento y Selección

Contratación y Socialización

Formación de los RR.HH. y la Gestión de Carreras

Evaluación y mejora del desempeño

Sistemas de retribución de la empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los recursos humanos en la empresa. La dirección de recursos humanos. Gestión de flujos de trabajo y análisis de los puestos de trabajo. La planificación de los recursos
humanos. Procesos de afectación y desarrollo. Procesos de evaluación y compensación. Temas actuales en la gestión de los recursos humanos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas
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CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

37.5 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Dirección de operaciones en empresas de servicios_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre: La importancia de las empresas de servicios, competitividad y productividad. Instrumentos necesarios para la
Dirección y Gestión de las operaciones productivas en las organizaciones de servicios, considerando tanto las decisiones estratégicas como las tácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La dirección de operaciones aplicada a las empresas de servicios. Análisis particular de las decisiones estratégicas y operativas. Plantear la importancia de la captación de
clientes y sentar las bases de la calidad en los servicios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.
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CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP8 - Capacidad para dirigir las operaciones y organizar la producción

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta

7.5 100

cs
v:

 1
75

03
02

26
43

36
19

74
62

24
68

1



Identificador : 2500965

71 / 252

actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

15 100

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Dirección de operaciones en empresas de servicios_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre: La importancia de las empresas de servicios, competitividad y productividad. Instrumentos necesarios para la
Dirección y Gestión de las operaciones productivas en las organizaciones de servicios, considerando tanto las decisiones estratégicas como las tácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La dirección de operaciones aplicada a las empresas de servicios. Análisis particular de las decisiones estratégicas y operativas. Plantear la importancia de la captación de
clientes y sentar las bases de la calidad en los servicios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP8 - Capacidad para dirigir las operaciones y organizar la producción

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 0
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S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

37.5 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Juego de empresas_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Funcionamiento de un simulador y descripción del entorno del juego. Toma de decisiones en el entorno de un juego.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Consiste en una simulación por ordenador de un entorno empresarial competitivo. Se pretende recrear de la forma más fiel posible las condiciones en las que se mueve
una empresa real: los problemas a los que se enfrenta y las posibles soluciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Derecho

CP1 - Dominio de herramientas informáticas aplicadas con carácter específico a las diferentes materias

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación
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CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP8 - Capacidad para dirigir las operaciones y organizar la producción

CP9 - Capacidad para determinar los principales indicadores y agregados económicos, así como su impacto en las decisiones de la
empresa

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP11 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP13 - Capacidad para resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión
empresarial

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP15 - Capacidad para diseñar e implantar las estrategias de marketing

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP18 - Capacidad para aplicar conceptos básicos de Derecho

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

CP21 - Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema económico-
empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del

7.5 100
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debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

15 100

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Juego de empresas_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Funcionamiento de un simulador y descripción del entorno del juego. Toma de decisiones en el entorno de un juego.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Consiste en una simulación por ordenador de un entorno empresarial competitivo. Se pretende recrear de la forma más fiel posible las condiciones en las que se mueve
una empresa real: los problemas a los que se enfrenta y las posibles soluciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Derecho

CP1 - Dominio de herramientas informáticas aplicadas con carácter específico a las diferentes materias

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP8 - Capacidad para dirigir las operaciones y organizar la producción

CP9 - Capacidad para determinar los principales indicadores y agregados económicos, así como su impacto en las decisiones de la
empresa

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP11 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP13 - Capacidad para resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión
empresarial

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP15 - Capacidad para diseñar e implantar las estrategias de marketing

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP18 - Capacidad para aplicar conceptos básicos de Derecho
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CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

CP21 - Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema económico-
empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 50

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

37.5 50

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías
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S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Iniciativas Empresariales_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de poner en marcha una empresa, a través de un plan de negocio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de las dimensiones de la creación de una nueva empresa y de las herramientas necesarias para alcanzar ese objetivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.
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CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Derecho

CP1 - Dominio de herramientas informáticas aplicadas con carácter específico a las diferentes materias

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del

7.5 100
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debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

15 100

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Iniciativas Empresariales_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de poner en marcha una empresa, a través de un plan de negocio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de las dimensiones de la creación de una nueva empresa y de las herramientas necesarias para alcanzar ese objetivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Análisis de las dimensiones de la creación de una nueva empresa y de las herramientas necesarias para alcanzar ese objetivo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Derecho

CP1 - Dominio de herramientas informáticas aplicadas con carácter específico a las diferentes materias

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 50
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S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

37.5 50

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Comportamiento y diseño organizativo_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Cómo funciona una organización. Diseño de puestos. Diseño de la superestructura. Diseño de vínculos laterales y toma de decisiones. Factores de contingencia La buro-
cracia maquinal y profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Proceso de construcción, evaluación y modificación de la organización formal con el propósito de facilitar la realización de tareas y actividades necesarias para la conse-
cución de los objetivos establecidos de manera eficaz y eficiente

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Derecho

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP8 - Capacidad para dirigir las operaciones y organizar la producción

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

15 100

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Comportamiento y diseño organizativo_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Cómo funciona una organización. Diseño de puestos. Diseño de la superestructura. Diseño de vínculos laterales y toma de decisiones. Factores de contingencia La buro-
cracia maquinal y profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Proceso de construcción, evaluación y modificación de la organización formal con el propósito de facilitar la realización de tareas y actividades necesarias para la conse-
cución de los objetivos establecidos de manera eficaz y eficiente

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.
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CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Derecho

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP8 - Capacidad para dirigir las operaciones y organizar la producción

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

37.5 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la

7.5 0
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asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Dirección estratégica y política de empresa II_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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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

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:

Estrategias de desarrollo: El campo de actividad y la expansión

Direcciones de desarrollo: diversificación, integración vertical y reestructuración

La dirección de empresas diversificadas

Métodos de desarrollo: interno, externo y la cooperación empresarial

La estrategia de internacionalización

Evaluación e implantación de estrategias

Implantación de las estrategias: El soporte organizativo

La planificación y el control estratégico

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta asignatura es el de examinar el proceso de dirección estratégica haciendo énfasis en la formulación e implantación de estrategias.
Dentro de la formulación de estrategias se estudiarán con detenimiento las estrategias corporativas (direcciones y métodos de desarrollo de las empre-
sas).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas
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CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del

20 100
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trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

NIVEL 2: Dírección estratégica y política de empresa II_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Estrategias de desarrollo: El campo de actividad y la expansión

Direcciones de desarrollo: diversificación, integración vertical y reestructuración

La dirección de empresas diversificadas

Métodos de desarrollo: interno, externo y la cooperación empresarial

La estrategia de internacionalización

Evaluación e implantación de estrategias

Implantación de las estrategias: El soporte organizativo

La planificación y el control estratégico
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5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta asignatura es el de examinar el proceso de dirección estratégica haciendo énfasis en la formulación e implantación de estrategias. Dentro de la formu-
lación de estrategias se estudiarán con detenimiento las estrategias corporativas (direcciones y métodos de desarrollo de las empresas).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición

20 0
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oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

5.5 NIVEL 1: DERECHO
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Deontología profesional, principios jurídicos básicos e igualdad (Deontología)_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Ética, Moral y Derecho

Ética personal y Ética social

Ética aplicada y Deontología profesional

Deontología de las Profesiones Jurídicas

Los valores superiores del ordenamiento jurídico

La dignidad de la persona humana y los valores inherentes

Los principios constitucionales

Igualdad, diferencia, proporcionalidad

El principio de igualdad como límite a los poderes públicos

El desarrollo normativo del principio de igualdad

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno conocerá y comprenderá la dimensión y responsabilidad de sus actuaciones como Graduado en Administración y Dirección de Empresas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.
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CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP3 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS4 - Liderazgo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

CPR2 - Capacidad para la investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Organización de Empresas

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP18 - Capacidad para aplicar conceptos básicos de Derecho

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50
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4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Deontología profesional, principios jurídicos básicos e igualdad (Deontología)_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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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

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Ética, Moral y Derecho

Ética personal y Ética social

Ética aplicada y Deontología profesional

Deontología de las Profesiones Jurídicas

Los valores superiores del ordenamiento jurídico

La dignidad de la persona humana y los valores inherentes

Los principios constitucionales

Igualdad, diferencia, proporcionalidad

El principio de igualdad como límite a los poderes públicos

El desarrollo normativo del principio de igualdad

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno conocerá y comprenderá la dimensión y responsabilidad de sus actuaciones como Graduado en Administración y Dirección de Empresas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP3 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS4 - Liderazgo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

CPR2 - Capacidad para la investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Derecho
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CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP18 - Capacidad para aplicar conceptos básicos de Derecho

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Derecho mercantil_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:   A lo largo de la misma, el alumno identificará el régimen jurídico al que quedan sometidos el empresario y
su actividad, adquirir las herramientas interpretativas necesarias para interpretarlo y comprender el valor que la regulación jurídica de las distintas realidades vinculadas a
la empresa tiene para el desarrollo de esta misma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de la asignatura pretende familiarizar al alumno con la estructura jurídico privada subyacente al ejercicio de la actividad empresarial. El desarrollo de la ma-
teria se acomoda a la sistemática tradicional del Derecho Mercantil, de modo que se analiza, por este orden, el tratamiento del empresario y la empresa, el régimen de las
sociedades mercantiles, los títulos empleados en el tráfico empresarial, los contratos de utilización más frecuente y el tratamiento de las situaciones concursales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.
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CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP3 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS4 - Liderazgo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

CPR2 - Capacidad para la investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Derecho

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP18 - Capacidad para aplicar conceptos básicos de Derecho

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta

10 100
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actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

NIVEL 2: Derecho mercantil_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:   A lo largo de la misma, el alumno identificará el régimen jurídico al que quedan sometidos el empresario y
su actividad, adquirir las herramientas interpretativas necesarias para interpretarlo y comprender el valor que la regulación jurídica de las distintas realidades vinculadas a
la empresa tiene para el desarrollo de esta misma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de la asignatura pretende familiarizar al alumno con la estructura jurídico privada subyacente al ejercicio de la actividad empresarial. El desarrollo de la ma-
teria se acomoda a la sistemática tradicional del Derecho Mercantil, de modo que se analiza, por este orden, el tratamiento del empresario y la empresa, el régimen de las
sociedades mercantiles, los títulos empleados en el tráfico empresarial, los contratos de utilización más frecuente y el tratamiento de las situaciones concursales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP3 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS4 - Liderazgo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

CPR2 - Capacidad para la investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Derecho

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP18 - Capacidad para aplicar conceptos básicos de Derecho

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 0
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S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Derecho del trabajo_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre: 

Comprensión de los aspectos jurídicos relativos a la gestión empresarial.

Adecuada percepción de los problemas jurídicos empresariales y posibles vías de solución.

Correcto manejo de los instrumentos relativos a la práctica jurídico-empresarial (contratos, medios de pago, derechos)

Comprensión de la dimensión y responsabilidad de las actuaciones como Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

Conocer y aplicar el ordenamiento laboral.

Conocer y aplicar los procedimientos laborales.

Capacidad de aplicar las técnicas de negociación colectiva.

Capacidad para gestionar los conflictos del trabajo.

Comprender el marco legal que regula las actividades empresariales.

Comprender la normativa laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El ordenamiento laboral, el contrato de trabajo, procedimiento laborales, negociación colectiva y conflictos del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP2 - Trabajo en un contexto internacional.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.
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CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS4 - Liderazgo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Derecho

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP18 - Capacidad para aplicar conceptos básicos de Derecho

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los

10 100
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hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Derecho del trabajo_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre: 

Comprensión de los aspectos jurídicos relativos a la gestión empresarial.

Adecuada percepción de los problemas jurídicos empresariales y posibles vías de solución.

Correcto manejo de los instrumentos relativos a la práctica jurídico-empresarial (contratos, medios de pago, derechos)
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Comprensión de la dimensión y responsabilidad de las actuaciones como Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

Conocer y aplicar el ordenamiento laboral.

Conocer y aplicar los procedimientos laborales.

Capacidad de aplicar las técnicas de negociación colectiva.

Capacidad para gestionar los conflictos del trabajo.

Comprender el marco legal que regula las actividades empresariales.

Comprender la normativa laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El ordenamiento laboral, el contrato de trabajo, procedimiento laborales, negociación colectiva y conflictos del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP2 - Trabajo en un contexto internacional.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS4 - Liderazgo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Derecho

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP18 - Capacidad para aplicar conceptos básicos de Derecho

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la

20 0
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asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0
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S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Derecho Administrativo de los sectores regulados_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:

Procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general, organización administrativa, contratación del sector público, ayudas y subvenciones, responsabilidad
patrimonial en sectores regulados

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis del sistema de fuentes de ordenamiento administrativo en sectores regulados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS4 - Liderazgo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Derecho

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP18 - Capacidad para aplicar conceptos básicos de Derecho

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

15 100

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Derecho Administrativo de los sectores regulados_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:

Procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general, organización administrativa, contratación del sector público, ayudas y subvenciones, responsabilidad
patrimonial en sectores regulados

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis del sistema de fuentes de ordenamiento administrativo en sectores regulados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo
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CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS4 - Liderazgo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Derecho

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP18 - Capacidad para aplicar conceptos básicos de Derecho

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del

15 100
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trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

5.5 NIVEL 1: ECONOMIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción a la economía_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:

La economía como estudio del comportamiento humano

El funcionamiento de los mercados: la oferta y la demanda
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La decisión del consumidor.

La función de producción. Las funciones de costes.

Los mercados.

Las magnitudes fundamentales de la contabilidad nacional.

Ahorro, inversión y déficit público. El sistema financiero.

Los tipos de cambio y el sector exterior.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos básicos adecuados en lo referente al funcionamiento de la economía en sus aspectos tanto de la microeconomía co-
mo de la macroeconomía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Economía

CP9 - Capacidad para determinar los principales indicadores y agregados económicos, así como su impacto en las decisiones de la
empresa

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50
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3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Introducción a la economía_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:

La economía como estudio del comportamiento humano

El funcionamiento de los mercados: la oferta y la demanda

La decisión del consumidor.

La función de producción. Las funciones de costes.

Los mercados.

Las magnitudes fundamentales de la contabilidad nacional.

Ahorro, inversión y déficit público. El sistema financiero.

Los tipos de cambio y el sector exterior.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos básicos adecuados en lo referente al funcionamiento de la economía en sus aspectos tanto de la microeconomía co-
mo de la macroeconomía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE6 - Economía

CP9 - Capacidad para determinar los principales indicadores y agregados económicos, así como su impacto en las decisiones de la
empresa

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,

20 100
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Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Microeconomía_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Nociones básicas de Microeconomía

La teoría de la empresa

Los mercados competitivos

Competitividad estratégica y poder de mercado

Teoría del consumo

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Mercados no competitivos, eficacia económica y teoría del bienestar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Economía

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta

7.5 100
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actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

15 100

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Microeconomía_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Nociones básicas de Microeconomía

La teoría de la empresa

Los mercados competitivos

Competitividad estratégica y poder de mercado

Teoría del consumo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Mercados no competitivos, eficacia económica y teoría del bienestar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Economía

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0
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S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Macroeconomía_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

El enfoque macroeconómico

Las macromagnitudes: Medición y estructura de una economía

Producción y empleo. La productividad

Consumo, ahorro e inversión

El crecimiento económico

Dinero y precios

El modelo IS-LM

La balanza de pagos. Ahorro e inversión en una economía abierta

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de economías abiertas y análisis de los instrumentos de política económica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.
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CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Economía

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 15

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente

15 100
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y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Macroeconomía_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

El enfoque macroeconómico

Las macromagnitudes: Medición y estructura de una economía

Producción y empleo. La productividad

Consumo, ahorro e inversión

El crecimiento económico
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Dinero y precios

El modelo IS-LM

La balanza de pagos. Ahorro e inversión en una economía abierta

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de economías abiertas y análisis de los instrumentos de política económica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Economía

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos

37.5 0
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del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

NIVEL 2: Régimen fiscal de la empresa_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Constitución de la empresa y reconocimiento fiscal

El Impuesto de Sociedades.

El IRPF

El IVA

Fiscalidad del cierre de la actividad empresarial

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio y análisis de la estructura impositiva directa (impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre el patrimonio neto, sobre sucesiones y donaciones, sobre socie-
dades) e indirecta (IVA. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS5 - niciativa y espíritu emprendedor.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Economía

CE10 - Matemáticas

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados

15 50
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con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Régimen fiscal de la empresa_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Constitución de la empresa y reconocimiento fiscal

El Impuesto de Sociedades.

El IRPF

El IVA

Fiscalidad del cierre de la actividad empresarial

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio y análisis de la estructura impositiva directa (impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre el patrimonio neto, sobre sucesiones y donaciones, sobre socie-
dades) e indirecta (IVA. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS5 - niciativa y espíritu emprendedor.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Economía

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el

15 0
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profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

37.5 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0
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NIVEL 2: El entorno económico nacional e internacional de la empresa_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Herramientas de análisis y cuantificación de la actividad económica

Evolución histórica del crecimiento y situación actual

Factores de crecimiento

Análisis sectorial

Aspectos institucionales

Relaciones con el exterior

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento del entorno económico nacional e internacional por medio de las actuaciones económicas instrumentales y sectoriales. Estudio de los objetivos de política
económica sectorial. Actuaciones de los Organismos internacionales y su influencia en el entorno empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo
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CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Economía

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente

15 100
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y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: El entorno económico nacional e internacional de la empresa_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Herramientas de análisis y cuantificación de la actividad económica

Evolución histórica del crecimiento y situación actual

Factores de crecimiento

Análisis sectorial

Aspectos institucionales

Relaciones con el exterior

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Conocimiento del entorno económico nacional e internacional por medio de las actuaciones económicas instrumentales y sectoriales. Estudio de los objetivos de política
económica sectorial. Actuaciones de los Organismos internacionales y su influencia en el entorno empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Economía

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una

37.5 0
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discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Econometria_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:

Concepto y metodología de la econometría.

El empleo de modelos para el análisis económico y empresarial.

Planteamiento y especificación de modelos econométricos.

Evaluación económica y contraste de validez de modelos econométricos. 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de econometría. Modelo básico de regresión lineal. Aplicaciones prácticas mediante la utilización de herramientas informáticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Economía

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP9 - Capacidad para determinar los principales indicadores y agregados económicos, así como su impacto en las decisiones de la
empresa
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CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

CP21 - Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema económico-
empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

37.5 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

cs
v:

 1
75

03
02

26
43

36
19

74
62

24
68

1



Identificador : 2500965

138 / 252

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Econometria_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:

Concepto y metodología de la econometría.

El empleo de modelos para el análisis económico y empresarial.

Planteamiento y especificación de modelos econométricos.

Evaluación económica y contraste de validez de modelos econométricos. 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de econometría. Modelo básico de regresión lineal. Aplicaciones prácticas mediante la utilización de herramientas informáticas.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Economía

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP9 - Capacidad para determinar los principales indicadores y agregados económicos, así como su impacto en las decisiones de la
empresa

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

CP21 - Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema económico-
empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos

37.5 0
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del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

0.0 0.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

0.0 0.0

S3-Pruebas teóricas 0.0 0.0

S4-Pruebas prácticas 0.0 0.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

0.0 0.0

NIVEL 2: Análisis económico internacional_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Evolución histórica del proceso de construcción europeo. Análisis político e institucional. Integración económica. Mercado único europeo. Políticas de la Unión. El mer-
cado internacional. Políticas económicas internacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis económico internacional y su repercusión en la toma de decisiones empresariales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Economía

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial
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CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

15 100

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0
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3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Análisis económico internacional_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

el alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Evolución histórica del proceso de construcción europeo. Análisis político e institucional. Integración económica. Mercado único europeo. Políticas de la Unión. El mer-
cado internacional. Políticas económicas internacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis económico internacional y su repercusión en la toma de decisiones empresariales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.
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CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Economía

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

37.5 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los

7.5 0
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hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Sistema financiero español_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Características generales de un sistema financiero. Banco de España. Banco Central Europeo y sistema europeo de bancos centrales. La Unión Monetaria Europea. El eu-
ro en el mundo. Intermediarios en el mercado de capitales. Otros intermediarios financieros. Los mercados monetarios. Los mercados de capitales. Mercados de deriva-
dos. Las entidades de crédito. Sistema financiero y blanqueo de capitales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis del Sistema Financiero español y su repercusión en la toma de decisiones empresariales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Derecho

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP13 - Capacidad para resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión
empresarial

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se

37.5 50
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valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

15 100

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Sistema financiero español_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Características generales de un sistema financiero. Banco de España. Banco Central Europeo y sistema europeo de bancos centrales. La Unión Monetaria Europea. El eu-
ro en el mundo. Intermediarios en el mercado de capitales. Otros intermediarios financieros. Los mercados monetarios. Los mercados de capitales. Mercados de deriva-
dos. Las entidades de crédito. Sistema financiero y blanqueo de capitales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis del Sistema Financiero español y su repercusión en la toma de decisiones empresariales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Derecho

CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la empresa

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP13 - Capacidad para resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión
empresarial

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

37.5 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

5.5 NIVEL 1: INFORMATICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Informática aplicada a la empresa_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Edición de documentos

Microsoft Office PowerPoint, Excel, Access

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno conocerá la utilidad de algunas herramientas ofimáticas, será capaz de emplear recursos de aprendizaje autónomo y aprenderá a utilizar una de ellas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Tecnologías de la información

CP1 - Dominio de herramientas informáticas aplicadas con carácter específico a las diferentes materias

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas
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3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Informática aplicada a la empresa_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Edición de documentos

Microsoft Office PowerPoint, Excel, Access

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno conocerá la utilidad de algunas herramientas ofimáticas, será capaz de emplear recursos de aprendizaje autónomo y aprenderá a utilizar una de ellas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Tecnologías de la información

CP1 - Dominio de herramientas informáticas aplicadas con carácter específico a las diferentes materias

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 50

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 50

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5.5 NIVEL 1: IDIOMA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Idioma moderno_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 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

No 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

· Trabajar en un idioma moderno como lengua extranjera.

· Desarrollar la competencia comunicativa tanto a nivel de la comprensión oral y escrita, como a nivel de la expresión oral y escrita en la lengua extranjera.

· Desarrollar las competencias lingüísticas (competencia léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica) del idioma extranjero en el contexto de la vida co-
tidiana y profesional.

· Desarrollar las competencias sociolingüísticas (marcadores lingüísticos, registro y acentos) del idioma extranjero.

Desarrollar las competencias pragmáticas (competencia discursiva, funcional y esquemas de interacción) del idioma extranjero.

5.5.1.3 CONTENIDOS

comprensión escrita y auditiva del idioma extranjero en un contexto económico, comercial, de negocios y empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI4 - Comunicación en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos económicos-empresariales en
inglés.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Idioma

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas
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2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Idioma moderno_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 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

No 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

· Trabajar en un idioma moderno como lengua extranjera.

· Desarrollar la competencia comunicativa tanto a nivel de la comprensión oral y escrita, como a nivel de la expresión oral y escrita en la lengua extranjera.

· Desarrollar las competencias lingüísticas (competencia léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica) del idioma extranjero en el contexto de la vida co-
tidiana y profesional.

· Desarrollar las competencias sociolingüísticas (marcadores lingüísticos, registro y acentos) del idioma extranjero.

Desarrollar las competencias pragmáticas (competencia discursiva, funcional y esquemas de interacción) del idioma extranjero.

5.5.1.3 CONTENIDOS

comprensión escrita y auditiva del idioma extranjero en un contexto económico, comercial, de negocios y empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI4 - Comunicación en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos económicos-empresariales en
inglés.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE13 - Idioma

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online
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S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

5.5 NIVEL 1: COMUNICACION

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción al marketing y la comunicación en la empresa_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Gestión de las relaciones rentables con los clientes.

La empresa y la estrategia de marketing: construir relaciones con los clientes.

El entorno de marketing.

Mercado y Comportamiento de compra del consumidor

La información de mercado y la investigación comercial.

Segmentación y posicionamiento para conseguir una ventaja competitiva.

Política de productos: producto, servicios y marca
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Política de precios

Política de comunicación

Política de distribución

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tiene como principal objetivo iniciar a los alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas en los conceptos básicos, instrumentos y decisiones de Marke-
ting. Al mismo tiempo que se introducen las primeras nociones de Marketing, se pretende preparar a los estudiantes para adquirir conocimientos más profundos sobre es-
ta disciplina en los siguientes cursos de la carrera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS3 - Creatividad.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Marketing

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP15 - Capacidad para diseñar e implantar las estrategias de marketing

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el

20 50

cs
v:

 1
75

03
02

26
43

36
19

74
62

24
68

1



Identificador : 2500965

160 / 252

profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Introducción al marketing y la comunicación en la empresa_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación
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ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

el alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Gestión de las relaciones rentables con los clientes.

La empresa y la estrategia de marketing: construir relaciones con los clientes.

El entorno de marketing.

Mercado y Comportamiento de compra del consumidor

La información de mercado y la investigación comercial.

Segmentación y posicionamiento para conseguir una ventaja competitiva.

Política de productos: producto, servicios y marca

Política de precios

Política de comunicación

Política de distribución

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tiene como principal objetivo iniciar a los alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas en los conceptos básicos, instrumentos y decisiones de Marke-
ting. Al mismo tiempo que se introducen las primeras nociones de Marketing, se pretende preparar a los estudiantes para adquirir conocimientos más profundos sobre es-
ta disciplina en los siguientes cursos de la carrera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.
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CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS3 - Creatividad.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Marketing

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP15 - Capacidad para diseñar e implantar las estrategias de marketing

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad

10 0
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relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

5.5 NIVEL 1: CONTABILIDAD

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Contabilidad financiera I_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Concepto de la contabilidad

Teoría del Patrimonio

Teoría de las Cuentas

Ciclo contable

El Plan General de Contabilidad

Introducción a las Cuentas Anuales

Tratamiento contable de las Existencias

Tratamiento contable de los créditos por operaciones comerciales y tesorería

Problemática contable del impuesto sobre el valor añadido: IVA

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura está configurada para conseguir que el alumno llegue a dominar los fundamentos básicos de la práctica contable: terminología, técnica contable y ciclo con-
table (selección de datos, medición de los mismos, registro y resumen de la información)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Contabilidad

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP11 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable
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CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 0

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 0

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 0

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0
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2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Contabilidad financiera I_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Concepto de la contabilidad

Teoría del Patrimonio

Teoría de las Cuentas

Ciclo contable

El Plan General de Contabilidad

Introducción a las Cuentas Anuales

Tratamiento contable de las Existencias

Tratamiento contable de los créditos por operaciones comerciales y tesorería

Problemática contable del impuesto sobre el valor añadido: IVA

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura está configurada para conseguir que el alumno llegue a dominar los fundamentos básicos de la práctica contable: terminología, técnica contable y ciclo con-
table (selección de datos, medición de los mismos, registro y resumen de la información)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.
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CI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Contabilidad

CE11 - Estadística

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de

10 0
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diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Contabilidad financiera II_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Problemática contable del inmovilizado

Problemática contable de los instrumentos financieros

Problemática contable del patrimonio neto

Elaboración de las cuentas anuales en el PGC de empresas y en el PGC para PYMES

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura está configurada para conseguir que el alumno llegue a dominar la problemática de valoración de los distintos elementos patrimoniales y sea capaz de ela-
borar e interpretar la información contenida en las cuentas anuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Contabilidad

CE4 - Finanzas

CP11 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la

37.5 50
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exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

15 100

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Contabilidad financiera II_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Problemática contable del inmovilizado

Problemática contable de los instrumentos financieros

Problemática contable del patrimonio neto

Elaboración de las cuentas anuales en el PGC de empresas y en el PGC para PYMES

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura está configurada para conseguir que el alumno llegue a dominar la problemática de valoración de los distintos elementos patrimoniales y sea capaz de ela-
borar e interpretar la información contenida en las cuentas anuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Contabilidad

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP11 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se

37.5 0
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valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Contabilidad analítica_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Fundamentos generales de la contabilidad de costes

Modelos basados en la localización e imputación de los costes

Análisis de la variabilidad de los costes. El modelo de imputación racional

El modelo de Direct-Costing y el análisis costes-volumen-beneficio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelos de coste tradicionales (full cost, imputación racional, direct-costing), el modelo de costes basado en las actividades (ABC). La Contabilidad Presupuestaria y los
costes estándar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Contabilidad
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CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP11 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

15 100

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0
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3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Contabilidad analítica_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Fundamentos generales de la contabilidad de costes

Modelos basados en la localización e imputación de los costes

Análisis de la variabilidad de los costes. El modelo de imputación racional

El modelo de Direct-Costing y el análisis costes-volumen-beneficio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelos de coste tradicionales (full cost, imputación racional, direct-costing), el modelo de costes basado en las actividades (ABC). La Contabilidad Presupuestaria y los
costes estándar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.
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CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Contabilidad

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP11 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

37.5 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también

15 100
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pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Análisis de balances_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Los Estados Financieros

Análisis de la Cuenta de Resultados

Análisis del Balance de Situación

Análisis del Estado de Flujos de Efectivo (EFE)
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas de análisis contable tanto interno como externo (Estado de Flujos de Tesorería, Índices, Ratios,…, Análisis Patrimonial, Económico y Financiero).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Contabilidad

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP11 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad

7.5 100
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relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

15 100

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Análisis de balances_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Los Estados Financieros

Análisis de la Cuenta de Resultados

Análisis del Balance de Situación

Análisis del Estado de Flujos de Efectivo (EFE)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas de análisis contable tanto interno como externo (Estado de Flujos de Tesorería, Índices, Ratios,…, Análisis Patrimonial, Económico y Financiero).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Contabilidad

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP11 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 0
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S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

37.5 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Contabilidad de sociedades_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Registro y análisis de las operaciones de constitución y financiación de las diferentes formas societarias, liquidación y disolución de las mismas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de los hechos contables derivados de las figuras y situaciones jurídicas contenidas en el Derecho de Sociedades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Contabilidad

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP11 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

15 100

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0
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NIVEL 2: Contabilidad de sociedades_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Registro y análisis de las operaciones de constitución y financiación de las diferentes formas societarias, liquidación y disolución de las mismas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de los hechos contables derivados de las figuras y situaciones jurídicas contenidas en el Derecho de Sociedades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Contabilidad

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales
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CP11 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

37.5 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

cs
v:

 1
75

03
02

26
43

36
19

74
62

24
68

1



Identificador : 2500965

186 / 252

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

5.5 NIVEL 1: ESTADISTICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: estadística empresarial I_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Análisis estadístico aplicado a la economía.

Análisis estadístico unidimensional.

Análisis estadístico bidimensional.

Números índices.

Teoría de la probabilidad. Aspectos generales.

Variables aleatorias unidimensionales.

Características de las Distribuciones de probabilidad

Distribuciones de probabilidad discretas y continuas

Convergencia
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Estadística descriptiva (sistematización y descripción) y teoría de la probabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CS3 - Creatividad.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Estadística

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP8 - Capacidad para dirigir las operaciones y organizar la producción

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

CP21 - Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema económico-
empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los

50 50
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alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

NIVEL 2: estadística empresarial I_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Análisis estadístico aplicado a la economía.

Análisis estadístico unidimensional.

Análisis estadístico bidimensional.

Números índices.

Teoría de la probabilidad. Aspectos generales.

Variables aleatorias unidimensionales.

Características de las Distribuciones de probabilidad

Distribuciones de probabilidad discretas y continuas

Convergencia

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estadística descriptiva (sistematización y descripción) y teoría de la probabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CS3 - Creatividad.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Estadística

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP8 - Capacidad para dirigir las operaciones y organizar la producción
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CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

CP21 - Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema económico-
empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: estadística empresarial II_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Distribuciones de probabilidad fundamentales

Introducción a la inferencia estadística.

Estimación Puntual

Estimación confidencial

Contrastes de hipótesis paramétricos

Contrastes de hipótesis no paramétricos

Introducción al MLG
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelos de regresión simple y de variables explicativas. Teoría de la Inferencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CS3 - Creatividad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Estadística

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

CP21 - Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema económico-
empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos

50 0
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del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: estadística empresarial II_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Distribuciones de probabilidad fundamentales

Introducción a la inferencia estadística.

Estimación Puntual

Estimación confidencial

Contrastes de hipótesis paramétricos

Contrastes de hipótesis no paramétricos

Introducción al MLG

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelos de regresión simple y de variables explicativas. Teoría de la Inferencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS3 - Creatividad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Estadística

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing
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CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

CP21 - Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema económico-
empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Metodos de decisión empresarial_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Decisión en ambiente de incertidumbre

Decisión en ambiente de riesgo

Observación y decisión

Teoría de la Utilidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teorías de la decisión y de la utilidad; Decisión en ambiente de riesgo e incertidumbre.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Estadística

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

CP21 - Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema económico-
empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

15 100

6-Seminarios 7.5 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Metodos de decisión empresarial_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Decisión en ambiente de incertidumbre

Decisión en ambiente de riesgo

Observación y decisión

Teoría de la Utilidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teorías de la decisión y de la utilidad; Decisión en ambiente de riesgo e incertidumbre.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Estadística

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

CP21 - Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema económico-
empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

37.5 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los

7.5 0
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hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

5.5 NIVEL 1: SOCIOLOGIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociología de la empresa_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

El estudio sociológico de la empresa

La organización del proceso de trabajo

La división social del trabajo

Cultura de empresa

La motivación en el trabajo

La dimensión social de la comunicación empresarial

Organización empresarial y conflicto

Empresa y globalización

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo general de la asignatura es aportar una visión global sobre la empresa moderna en su relación con la dinámica social, prestando especial atención a las impor-
tantes transformaciones sociales que se están produciendo en el marco de la transición hacia la Sociedad de la Información y hacia la Globalización, transformaciones
que inciden cualitativa y cuantitativamente tanto en el concepto mismo de trabajo como en su organización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP3 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS4 - Liderazgo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Sociología

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos
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CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0
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3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Sociología de la empresa_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

El estudio sociológico de la empresa

La organización del proceso de trabajo

La división social del trabajo

Cultura de empresa

La motivación en el trabajo

La dimensión social de la comunicación empresarial

Organización empresarial y conflicto

Empresa y globalización

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo general de la asignatura es aportar una visión global sobre la empresa moderna en su relación con la dinámica social, prestando especial atención a las impor-
tantes transformaciones sociales que se están produciendo en el marco de la transición hacia la Sociedad de la Información y hacia la Globalización, transformaciones
que inciden cualitativa y cuantitativamente tanto en el concepto mismo de trabajo como en su organización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.
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CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP3 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS4 - Liderazgo.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Sociología

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 50

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 50
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S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MARKETING

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección de marketing_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

La Dirección de Marketing Actual

Plan de Marketing

Estrategias del Marketing

Marketing de Resultados

Gestión de Marca

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos y Estrategias de Marketing. Elementos de Marketing, variables y herramientas de marketing. Formulación de estrategias de marketing. Plan de Marketing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS3 - Creatividad.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Marketing

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa
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CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP15 - Capacidad para diseñar e implantar las estrategias de marketing

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

15 100

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Dirección de marketing_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

La Dirección de Marketing Actual

Plan de Marketing

Estrategias del Marketing

Marketing de Resultados

Gestión de Marca

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos y Estrategias de Marketing. Elementos de Marketing, variables y herramientas de marketing. Formulación de estrategias de marketing. Plan de Marketing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).
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CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS3 - Creatividad.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Marketing

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP15 - Capacidad para diseñar e implantar las estrategias de marketing

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

37.5 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del

7.5 0
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debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Dirección comercial_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conceptos y principios de la actividad comercial de la empresa. Proceso de toma de decisiones comerciales. Formulación de estrategias comerciales. Conceptos y princi-
pios de ventas. Toma de decisiones, organización y gestión de fuerza de ventas. Técnicas de ventas, y negociación comercial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos y principios de la actividad comercial de la empresa. Proceso de toma de decisiones comerciales. Formulación de estrategias comerciales. Conceptos y princi-
pios de ventas. Toma de decisiones, organización y gestión de fuerza de ventas. Técnicas de ventas, y negociación comercial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS3 - Creatividad.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Marketing

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP15 - Capacidad para diseñar e implantar las estrategias de marketing

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la

15 50
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asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Dirección comercial_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

La Dirección Comercial Actual

Plan Comercial (Ventas)

Elementos Básicos de la Gestión del Cliente

Gestión de Clientes en base al Valor

Organización

Gestión del Equipo de Ventas

Estrategias Actuales en la Dirección Comercial

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos y principios de la actividad comercial de la empresa. Proceso de toma de decisiones comerciales. Formulación de estrategias comerciales. Conceptos y princi-
pios de ventas. Toma de decisiones, organización y gestión de fuerza de ventas. Técnicas de ventas, y negociación comercial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS3 - Creatividad.

CS6 - Motivación por la calidad.
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CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Marketing

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP15 - Capacidad para diseñar e implantar las estrategias de marketing

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática objeto de estudio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

37.5 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del

15 100
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trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

5.5 NIVEL 1: FINANZAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección financiera I_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Estimación de los flujos de caja
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Evaluación de proyectos de inversión en activo fijo, tanto en condiciones de certeza como de incertidumbre

Jerarquizar distintos proyectos de inversión en activo fijo

Toma de decisiones sobre inversiones en activo fijo teniendo en cuenta la rentabilidad y el riesgo del proyecto

Método de Montecarlo en la toma de decisiones sobre una estrategia de inversión

Diferenciación de los tres grados de eficiencia de los mercados financieros

Valoración de activos financieros según el análisis fundamental y el análisis técnico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se evaluará la rentabilidad y liquidez de los proyectos de inversión en condiciones de incertidumbre y se tomarán decisiones sobre la viabilidad de los mismos en función
de la rentabilidad esperada del proyecto y del riesgo asociado al mismo. También se realizará una introducción al mercado de capitales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Finanzas

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP13 - Capacidad para resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión
empresarial

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

20 100

6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0
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5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Dirección financiera I_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Estimación de los flujos de caja

Evaluación de proyectos de inversión en activo fijo, tanto en condiciones de certeza como de incertidumbre

Jerarquizar distintos proyectos de inversión en activo fijo

Toma de decisiones sobre inversiones en activo fijo teniendo en cuenta la rentabilidad y el riesgo del proyecto

Método de Montecarlo en la toma de decisiones sobre una estrategia de inversión

Diferenciación de los tres grados de eficiencia de los mercados financieros

Valoración de activos financieros según el análisis fundamental y el análisis técnico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se evaluará la rentabilidad y liquidez de los proyectos de inversión en condiciones de incertidumbre y se tomarán decisiones sobre la viabilidad de los mismos en función
de la rentabilidad esperada del proyecto y del riesgo asociado al mismo. También se realizará una introducción al mercado de capitales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.
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CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Finanzas

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP13 - Capacidad para resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión
empresarial

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

20 0

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 0
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S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Dirección financiera II_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Formación de cartera de valores

La simplificación de Sharpe al modelo de Markowitz

El riesgo sistemático y específico de los activos financieros. La línea característica del mercado

Carteras con préstamo y endeudamiento. La teoría del equilibrio en el mercado de capitales

Teorías de valoración de activos financieros

La medida de la “performance” de las carteras

Planificación financiera. Diferentes planes, presupuestos y programas

Planificación financiera a largo plazo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se pretende dotar al alumno de la capacidad analítica y de los conocimientos teóricos necesarios para afrontar los problemas relacionados con la valoración de activos fi-
nancieros y la gestión de carteras de valores. También se abordará el tema de la planificación financiera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI4 - Comunicación en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos económicos-empresariales en
inglés.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Finanzas
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CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP13 - Capacidad para resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión
empresarial

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 40 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

50 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma

20 100
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periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Dirección financiera II_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Formación de cartera de valores

La simplificación de Sharpe al modelo de Markowitz

El riesgo sistemático y específico de los activos financieros. La línea característica del mercado

Carteras con préstamo y endeudamiento. La teoría del equilibrio en el mercado de capitales

Teorías de valoración de activos financieros

La medida de la “performance” de las carteras

Planificación financiera. Diferentes planes, presupuestos y programas
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Planificación financiera a largo plazo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se pretende dotar al alumno de la capacidad analítica y de los conocimientos teóricos necesarios para afrontar los problemas relacionados con la valoración de activos fi-
nancieros y la gestión de carteras de valores. También se abordará el tema de la planificación financiera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI4 - Comunicación en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos económicos-empresariales en
inglés.

CI6 - Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz
de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar dicha información.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Finanzas

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP7 - Capacidad para gestionar recursos humanos

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP13 - Capacidad para resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión
empresarial

CP14 - Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP17 - Capacidad para comprender las implicaciones internacionales de la Gestión empresarial

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 40 0

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados

20 0
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con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

50 0

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

10 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

20 100

S6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0
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S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

NIVEL 2: Valoración y adquisición de empresas_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Identificación y evaluación de los elementos que generan valor en una empresa. Justificar los resultados obtenidos de la valoración.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tiene como finalidad el estudio de diferentes técnicas para valoración de empresas, aplicables a decisiones de fusiones, adquisiciones o venta de la firma.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP3 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Derecho

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP11 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP13 - Capacidad para resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión
empresarial

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

15 50

3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

37.5 50

4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma

15 100
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periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

2-Clases prácticas

3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 5.0 40.0

2-Trabajos en grupo 5.0 40.0

3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 5.0 40.0

NIVEL 2: Valoración y adquisición de empresas_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre:  

Identificación y evaluación de los elementos que generan valor en una empresa. Justificar los resultados obtenidos de la valoración.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tiene como finalidad el estudio de diferentes técnicas para valoración de empresas, aplicables a decisiones de fusiones, adquisiciones o venta de la firma.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes escenarios. Ser
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CP3 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Derecho

CP2 - Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso de
formación

CP4 - Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones empresariales

CP3 - Capacidad para modelizar situaciones empresariales

CP5 - Capacidad para analizar y diseñar la estructura organizativa

CP6 - Visión estratégica de la dirección de empresas

CP11 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable

CP12 - Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial

CP13 - Capacidad para resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de financiación como de inversión
empresarial

CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing

CP20 - Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S1-Preparación de los contenidos teóricos 30 100

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

15 50

S3-Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos de investigación. Se
valorará la búsqueda de bibliografía, la
selección y material y la capacidad de
estructuración del mismo. Además, los
alumnos deben realizar un análisis y una
discusión común de cada situación. Esta
actividad puede complementarse con la
exposición oral por parte de los alumnos

37.5 50
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del trabajo desarrollado que será grabada
por ellos y colgada en el campus Virtual.

S4-Debate y crítica constructiva. El
debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la
asignatura en la que se enclave esta
actividad. El tema será propuesto por el
profesor que actuará como moderador del
debate fomentando la participación de
los alumnos e incentivará la aparición de
diferentes perspectivas y puntos de vista
orientando al conjunto de los alumnos
hacia la participación y la crítica de las
diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos
con las clases.

7.5 100

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

15 100

S6-Seminarios 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

S2-Sesiones prácticas online

S3-Tutorías online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S2-Trabajos en grupo a través de la
plataforma de campus virtual

5.0 40.0

S3-Pruebas teóricas 5.0 40.0

S4-Pruebas prácticas 5.0 40.0

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

5.0 40.0

5.5 NIVEL 1: RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Reconocimiento académico de créditos_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El módulo tiene como objetivo que el alumno complemente su formación con la asistencia a jornadas, seminarios u otras actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, según lo dispuesto en el Real Decreto
1393/2007 en su artículo 12.8.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP3 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS3 - Creatividad.

CS4 - Liderazgo.

CS5 - niciativa y espíritu emprendedor.

CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

8 30

6-Seminarios 142 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

5-Interacción: Foros, debates, seminarios 0.0 100.0

NIVEL 2: Reconocimiento académico de créditos_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El módulo tiene como objetivo que el alumno complemente su formación con la asistencia a jornadas, seminarios u otras actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, según lo dispuesto en el Real Decreto
1393/2007 en su artículo 12.8.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CI8 - Capacidad de tomar decisiones.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP3 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CP4 - Capacidad de Razonamiento crítico.

CP5 - Compromiso ético en el trabajo.

CS1 - Aprendizaje autónomo.

CS2 - Adaptación a nuevas situaciones.

CS3 - Creatividad.

CS4 - Liderazgo.

CS5 - niciativa y espíritu emprendedor.
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CS6 - Motivación por la calidad.

CS7 - Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

8 30

S6-Seminarios 142 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S5-Interacción: Foros, debates, seminarios
a través de la plataforma de campus virtual

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: PRACTICAS EXTERNAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

24

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
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Las prácticas externas tienen como objetivo permitir a los estudiantes aplicar de una forma profesional los conocimientos adquiridos en su formación
académica. Los estudiantes podrán de este modo conocer la metodología de trabajo, desarrollar competencias y obtener una experiencia práctica que
les facilite su inseción en el mercado de trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas externas constituyen una actividad de carácter formativo a realizar por los estudiantes con la supervisión de un tutor de prácticas por par-
te de la URJC y otro por parte de la organización en la que el alumno lleve a cabo las prácticas. Se desarrollarán fundamental y preferentemente en
empresas, entidades u organismos públicos o privados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CP1 - Capacidad para trabajar en equipo

CP3 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

300 30

7-Trabajo en una organización relacionado
con la Administración y Dirección de
empresas

300 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

6-Valoración por el tutor académico 10.0 30.0

NIVEL 2: Prácticas externas_S

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Las prácticas externas tiene como objetivo permitir a los estudiantes aplicar de una forma profesional los conocimientos adquiridos en su formación
académica. Los estudiantes podrán de este modo conocer la metodología de trabajo, desarrollar competencias y obtener una experiencia práctica que
les facilite su inserción en el mercado de trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas externas constituyen una actividad de carácter formativo a realizar por los estudiantes con la supervisión de un tutor de prácticas por par-
te de la URJC y otro por parte de la organización en la que el alumno lleve a cabo las prácticas. Se desarrollarán fundamental y preferentemente en
empresas, entidades u organismos públicos o privados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CS4 - Liderazgo.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

300 30

S7-Prácticas en una organización
relacionado con la Administración y
Dirección de empresas

300 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S6-Valoración por el tutor académico 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE GRADO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de grado_P

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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

El objetivo del TFG será verificar la adquisición por parte del estudiante de las destrezas y competencias descritas con anterioridad en los objetivos ge-
nerales del título de Grado en Administración y Dirección de Empresas, junto a destrezas específicas de orientación académica o profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno realizará un trabajo teórico-práctico sobre una o varias asignaturas del grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

CPR2 - Capacidad para la investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

140 0

5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma

10 30
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periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1-Clases teóricas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1-Trabajos individuales 0.0 70.0

6-Valoración por el tutor académico 0.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo fin de grado_S

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

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo del TFG será verificar la adquisición por parte del estudiante de las destrezas y competencias descritas con anterioridad en los objetivos ge-
nerales del título de Grado en Administración y Dirección de Empresas, junto a destrezas específicas de orientación académica o profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno realizará un trabajo teórico-práctico sobre una o varias asignaturas del grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u organización de tamaño
pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CI7 - Capacidad para la resolución de problemas.

CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica.

CPR2 - Capacidad para la investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

S2-Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado que será grabada por ellos y
colgada en el campus Virtual.

140 0

S5-Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas. Estas tutorías también
pueden desarrollarse on-line utilizando
herramientas como el correo electrónico,
Chat, Foro de debate, etc., que ofrece la
plataforma del Campus Virtual de la URJC

10 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

S1-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1-Trabajos individuales a través de la
plataforma de campus virtual

0.0 70.0

S6-Valoración por el tutor académico 0.0 30.0

cs
v:

 1
75

03
02

26
43

36
19

74
62

24
68

1



Identificador : 2500965

239 / 252

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Visitante

18.6 22.1 19,6

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Asociado

19.2 7.1 ,8

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

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Contratado
Doctor

12.5 100 19,6

Universidad Rey Juan Carlos Ayudante Doctor 1.4 100 1,5

Universidad Rey Juan Carlos Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

7.1 25 8,8

Universidad Rey Juan Carlos Profesor Titular
de Universidad

33.5 100 43,8

Universidad Rey Juan Carlos Catedrático de
Universidad

4.9 100 3,5

Universidad Rey Juan Carlos Catedrático
de Escuela
Universitaria

.6 100 0

Universidad Rey Juan Carlos Ayudante .6 0 0

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Colaborador

1.8 33.3 2,6

o Colaborador
Diplomado

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 %

53,51 24,03 70

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación decidirá el conjunto de indicadores estandarizados que le permitirá evaluar, de una manera fiable
y comprensible, el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Los resultados que pueden ser objeto de medición y análisis son:
· Resultados del aprendizaje.

· Resultados de la inserción laboral.

· Satisfacción de los grupos de interés (alumnos, profesores, PAS, empresarios...)

· Diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las enseñanzas.
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La Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación, con esta información, deberá realizar anualmente una memoria donde se incluyan los resultados
relativos a:
· Resultados en el profesorado: Encuestas de Valoración Docente

· Resultados en el alumnado: Encuestas de Valoración Docente

· Resultados académicos: Calificaciones de las materias, evaluación de las prácticas externas y evaluación de los trabajos de fin de Grado.

· Resultados de los servicios: Encuestas de calidad de los servicios.

· Resultados en la sociedad: Observatorio Laboral.

Asimismo, la memoria incluirá, en caso necesario, la propuesta de acciones de mejora para los cursos posteriores. La Comisión de Garantía de Cali-
dad elevará al órgano competente las propuestas de mejora y hará un seguimiento de su puesta en marcha.

A continuación especificamos el procedimiento incluido en el programa AUDIT:

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

1. Objeto

2. Alcance: ámbito de aplicación

3. Documentación de referencia y normativa

4. Definiciones

5. Responsabilidades

6. Desarrollo

7. Seguimiento y medición: medida, análisis y mejora continua

1. OBJETO

El objeto del presente procedimiento es establecer cómo los centros de la Universidad Rey Juan Carlos realizan actuaciones dirigidas a evaluar el
aprendizaje de los alumnos en cada una de las materias cursadas.

Para evaluar la adquisición de las competencias asociadas al título, y de conformidad con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, todas las enseñanzas oficiales de grado de la Universidad Rey Juan Carlos conclui-
rán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Titulación, que forma parte del plan de estudios.

Este procedimiento únicamente es aplicable al procedimiento de evaluación del aprendizaje de las diferentes materias. Las actuaciones relativas a la
evaluación del

Trabajo Fin de Titulación y las Prácticas Externas se regulan en su normativa específica.

2. ALCANCE

Este procedimiento será de aplicación a todos los títulos oficiales (Grados y Postgrados) impartidos en la Universidad Rey Juan Carlos.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVA

· Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de universidades (LOU)

· Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

· Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos, según su modificación aprobada por Decreto 28/2010, de 20 de mayo.

· Plan estratégico de la Universidad Rey Juan Carlos

· SIGC

· Guías Docentes de las Asignaturas

· Normativa de permanencia

· Modelo de encuesta de evaluación docente de las asignaturas

4. DEFINICIONES
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La evaluación debe verse como un proceso sistemático y continuo mediante el cual se determina el grado en el que se están alcanzando o se han al-
canzado los objetivos del aprendizaje y la adquisición por el estudiante de los conocimientos y competencias asociadas a las asignaturas.

Los sistemas de evaluación establecidos, permitirán comprobar que a través de la

realización de las diferentes actividades docentes realizadas durante la titulación, los estudiantes han adquirido los conocimientos, y competencias
que se corresponden con los objetivos, competencias y contenidos reflejados en la Memoria de Verificación del Título, alcanzándose los resultados del
aprendizaje previstos.

Las guías docentes de las asignaturas incorporarán la información relativa tanto a las actividades docentes necesarias para desarrollar la enseñan-
za-aprendizaje de las distintas materias, así como la metodología de evaluación acorde a las actividades propuestas.

5. RESPONSABILIDADES

Departamentos: Revisar los contenidos de las guías docentes de las asignaturas de las cuales es responsable y velar por garantizar el cumplimiento
de las obligaciones docentes de sus profesores. Asimismo, deberán revisar los criterios de evaluación de forma que se adecuen a la evaluación conti-
nua de las titulaciones.

Comisión de Calidad de la Titulación: Análisis de los indicadores de rendimiento académico de la Titulación y propuesta de mejoras, si procede.

Comisión de Calidad del Centro: Análisis de los indicadores de rendimiento académico de las titulaciones y propuesta de mejoras, si procede.

Responsables de asignaturas: Aplicación de las directrices recogidas en el Manual de Elaboración de la Guía Docente a la hora de establecer los crite-
rios de evaluación de cada asignatura.

Personal Docente e Investigador: Información a los alumnos del sistema de evaluación de los aprendizajes en cada asignatura. Evaluación de los
alumnos, comunicación de calificaciones y revisión de resultados.

Coordinador/Responsable Académico de titulación: revisión de las guías docentes de las asignaturas.

6. DESARROLLO

Los procedimientos de evaluación atenderán a la verificación de adquisición de conocimientos, competencias, y aptitudes en cada asignatura de los
planes de estudio.

La distribución temporal de dichos procedimientos tendrá en cuenta la dedicación total o parcial de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, ga-
rantizando la continuidad de la evaluación.

Los estudiantes de grado a tiempo parcial, aquellos que se han matriculado de menos de 60 ECTS en el curso académico, podrán solicitar "Dispensa
Académica" al

Coordinador de la titulación. La concesión de Dispensa no les exime del cumplimiento de los criterios de evaluación continua, sino que les facilita un
plan personalizado de evaluación por parte del profesor de la asignatura.

Son objeto de evaluación, los aprendizajes logrados como resultado de la realización de las diferentes actividades docentes, que aportan al estudian-
te conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que corresponden con los objetivos, competencias y contenidos reflejados en la Guía Docente de
cada asignatura.

El sistema de evaluación aprobado en la Guía Docente deberá contener como mínimo el tipo de actividades de evaluación a realizar, las reglas para
su valoración, y los criterios que se tendrán en cuenta para la calificación final a otorgar a los estudiantes.

El responsable de la asignatura actualizará, siempre que sea necesario, los criterios de evaluación de su asignatura, antes de su publicación al co-
mienzo del curso académico.

Los criterios quedarán reflejados, junto al contenido, competencias, metodología de evaluación y recursos bibliográficos, en la guía docente de la asig-
natura, de forma que el alumno tenga acceso a esa información antes de efectuar la matrícula.

La guía docente de la asignatura deberá ser enviada al coordinador de titulación, quién revisará la adecuación de la misma a los formatos oficiales.
Asimismo, supervisará que no existan solapamientos entre asignaturas de su titulación.
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Una vez desarrollada la actividad docente y realizada la evaluación de la misma, el profesor deberá fijar una fecha para la revisión de las calificaciones
de cada prueba incluida en la evaluación. Las reclamaciones sobre las pruebas evaluables se regulan en la normativa específica.

7. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

Para el seguimiento y la medición del proceso se utilizarán, inicialmente, los siguientes indicadores:

· Duración media del proceso formativo y su relación con la duración inicialmente prevista (grado y postgrado)

· Variación del número de tesis doctorales inscritas

· Variación del número de tesis doctorales defendidas

· Variación del número de tesis doctorales con mención de doctor europeo

· Variación del número de tesis doctorales con premio extraordinario de doctorado

· Tasa de rendimiento para estudiantes (grado y postgrado)

· Tasa de éxito para estudiantes (grado y postgrado)

· Duración media de los estudios para estudiantes (grado y postgrado)

· Tasa de graduación para estudiantes (grado y postgrado)

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.urjc.es/ordenacion_docente/sigc/archivos/SIGC-GRADOS.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

ver pdf del apartado anterior 10.1

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3037000-28051517 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas-Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales. Campus de Fuenlabrada

3037000-28051529 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas-Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales. Campus de Móstoles

4011000-28049225 Diplomado en Ciencias Empresariales-Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus
de Vicálvaro

3037000-28049225 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas-Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales. Campus de Vicálvaro

3037000-28049699 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas-Escuela Superior de Gestión
Empresarial y Marketing (ESIC)

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50707846E Fernando Suárez Bilbao

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Tulipan s/n 28935 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacion@urjc.es 914888577 914888137 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50707846E Fernando Suárez Bilbao

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Tulipan s/n 28935 Madrid Móstoles
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacion@urjc.es 914888577 914888137 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50707846E Fernando Suárez Bilbao

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Tulipan s/n 28935 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacionacademica@urjc.es914888081 914888137 Vicerrector de profesorado,
titulaciones, ordenación
academica, coordinacion y
campus
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 


accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 


ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 


 


Sistemas de información previos a la matriculación 


La difusión de la oferta de títulos universitarios se realizará a través de los sistemas 


de comunicación que utiliza la Universidad Rey Juan Carlos habitualmente: 


publicidad gráfica, mailing, envío de notas de prensa, información a través de la 


página Web de la Universidad (www.urjc.es), asistencia a diversas ferias de 


educación, visitas a centros públicos, etc.  


 


La preinscripción se realizará vía Web y la matrícula se gestionará tal y como se 


detalla a continuación. Se informará a los estudiantes a través de las secretarías de 


alumnos, los centros de información de la Universidad, la guía del estudiante, 


charlas y conferencias, la página Web de la Universidad, etc. Los estudiantes 


podrán realizar la mayor parte de las gestiones administrativas a través de la 


secretaría virtual de la Universidad Rey Juan Carlos. 


 


La Universidad Rey Juan Carlos, pone a disposición de los futuros alumnos de la 


Universidad varios sistemas de información, acogida y orientación para facilitar su 


incorporación en la fase previa a la matriculación: 


 


1.- Programa de Orientación Preuniversitaria 


(http://www.urjc.es/actualidad/futuros_estudiantes/index.html): la Universidad 


realiza una campaña de difusión de su oferta académica en coordinación con los 


Ayuntamientos y Juntas Municipales de la Comunidad de Madrid. Este programa 


incluye diversas actividades de información y orientación dirigido a alumnos de 


secundaria y bachillerato. La Unidad de Prácticas Externas, que está en contacto 


con los centros de secundaria para la gestión de prácticas de los alumnos de 


educación secundaria, coordina las visitas que realiza el profesorado de la 


Universidad a los centros de secundaria y les proporciona la documentación 


necesaria para informar adecuadamente a las demandas de los potenciales 


alumnos. 


   


2.- Participación en ferias educativas: la Universidad participa en diferentes ferias 


educativas, la más importante AULA, en la que se realizan sesiones de orientación 


universitaria, tanto para alumnos nacionales como extranjeros.  


 


3.- Jornadas de puertas abiertas: con especial atención a los municipios cercanos a 


los diferentes campus de la Universidad, se realizan jornadas de puertas abiertas 


para colegios e institutos. 


 


4.- Información en la página Web: se realiza un esfuerzo constante de actualización 


y mantenimiento de la página Web, para ofrecer una información completa, eficaz y 


ordenada de la Universidad, sus titulaciones, su organización y sus actividades, 


mejorando el nivel de accesibilidad a sus informaciones. Dentro de la página Web, 


en Información General de la Universidad, existe información adicional, donde se 


puede encontrar, por ejemplo, una visita virtual a los campus, o una zona de 


descargas que incluye los planes de estudio actuales de las diferentes titulaciones 


en cada uno de los centros. 


 


 


En la página Web de la Universidad, se encuentra disponible la información sobre 


las vías y requisitos de admisión al título 


(http://www.urjc.es/alumnos/pruebas_acceso/) según la legislación vigente, así 
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como la documentación que tienen que presentar los alumnos para la matriculación 


dependiendo del grupo de acceso y de los estudios cursados.  


 


 


Procedimientos de acogida accesibles y orientación de los estudiantes de 


nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la 


enseñanza 


La preinscripción se realiza vía web y la matrícula se gestiona tal y como se detalla 


a continuación. Se informa a los estudiantes a través de las secretarías de alumnos, 


los centros de información de la Universidad, la guía del estudiante, charlas y 


conferencias, la página web de la Universidad (www.urjc.es), etc. Los estudiantes 


pueden realizar la mayor parte de las gestiones administrativas a través de la 


secretaría virtual de la Universidad Rey Juan Carlos. 


El primer día de clase de cada curso académico se reúne a los alumnos de nuevo 


ingreso de cada titulación impartida en la Facultad y se les da la bienvenida a la 


Universidad en un acto organizado por el Decanato, conjuntamente con los 


coordinadores de Titulación, con los cuales los alumnos van a estar en contacto 


más directo. Durante el acto de bienvenida se explica a los alumnos el cambio de 


mentalidad que supone pasar de un Centro de Educación Secundaria a la 


Universidad, incidiendo en las normas básicas de funcionamiento de la Facultad, la 


Biblioteca y los Servicios Informáticos del Campus, y se hace referencia al interés 


de la información contenida en la Guía del Estudiante y la Normativa General de la 


Universidad. Finalmente, se explica la labor de la figura del Coordinador de 


Titulación, como un profesor directamente involucrado en el buen funcionamiento 


del curso y la Titulación en general, encargado de mediar y resolver o trasladar a 


quien corresponda los problemas que puedan surgir y, finalmente, la disposición y 


el apoyo del Decanato y todo el personal de administración y servicios. 


Los alumnos reciben la Guía del Estudiante, que contiene de forma muy detallada 


toda la información básica y genérica de la Universidad Rey Juan Carlos que les 


puede resultar de interés: Objetivos de la Institución, Órganos de Gobierno, 


Titulaciones y Centros donde se imparten, Departamentos Universitarios, 


Programas de Doctorado y Títulos Propios, Calendario Académico, Defensor 


Universitario, Vías de Acceso a la Universidad, Fechas de Matriculación, 


Procedimiento de Descarga de Impresos de la web, Asociaciones de Estudiantes, 


Actividades de Promoción Cultural y Deportes, Plan de Fomento del Deporte, 


Programa Propio de Ayuda y Promoción de la Investigación, Programas 


Internacionales, Normativa Académica, Orientación y Empleo (COIE), Actividades 


de Cooperación y Voluntariado y Glosario de términos. 


Además, los alumnos reciben la Guía de la Biblioteca con información detallada 


sobre su funcionamiento y formas de acceso a sus fondos. Asimismo, la Biblioteca 


del Campus de Vicálvaro organiza sesiones de recepción y acogida de los nuevos 


alumnos, en las que se informa de manera general de los servicios y recursos de 


información a los que pueden tener acceso. 


Después de la presentación, se les realiza la prueba de idioma, para poder dividirles 


en dos niveles y recibir las clases diferenciando esos dos niveles. Finalizada la 


prueba, cada alumno recibe información de quién es (y va a ser a lo largo de toda 


la titulación) su tutor personalizado. Cada tutor, con el grupo de alumnos asignado, 


realiza una visita por el campus, indicando a los alumnos la ubicación de los 


principales servicios, así como el aula o aulas asignadas para la docencia. 


Vías y requisitos de acceso al título, incluyendo el perfil de ingreso 


recomendado. 


En la página web de la Universidad, se encuentra disponible la información sobre 


las vías y requisitos de admisión al título 
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(www.urjc.es/z_files/af_alumn/af02/admision.html) según la legislación vigente, así 


como la documentación que tienen que presentar los alumnos para la matriculación 


dependiendo del grupo de acceso y de los estudios cursados. Para el caso de cupos 


o casos especiales se especifica la documentación adicional que se tendrá que 


incluir. 


Sobre el perfil de ingreso recomendado, no se pone ninguna restricción distinta 


a la que establece la ley (PAU), y por otro lado, dado el carácter multidisciplinar del 


Grado en Administración y Dirección de Empresas es complejo diseñar un perfil de 


ingreso específico e idóneo. Aunque sería deseable que el estudiante de esta 


titulación, posea una serie de características y habilidades 


El alumno de nuevo ingreso debe ser consciente de lo que pretende el Grado en 


Administración de Empresas, esto es, darle una formación lo más competitiva 


posible en el ámbito de la Dirección y Gestión empresarial. En consecuencia, se 


debería enfrentar a la titulación con las siguientes actitudes: 


• Responsabilidad. Es necesario que sea consciente que el trabajo diario es el que 


le permitirá alcanzar los objetivos y que el nivel de esfuerzo será el que marque el 


nivel de sus resultados. 


• Receptividad. Necesitará estar abierto a todas las ideas nuevas que se le 


plantearán durante la titulación. Esta receptividad incluye poseer aptitud y 


disposición para planear y organizar actividades, así como, facilidad para 


relacionarse con los demás y trabajar en equipo. 


• Curiosidad, dinamismo. Tiene que ser emprendedor, dispuesto a descubrir nuevos 


aspectos por sí mismo, ser creativo e innovador. 


 


Los conocimientos adquiridos en el bachillerato o estudios equivalentes serán los 


necesarios para comenzar el Grado en Administración de Empresas. No obstante, 


es aconsejable que los alumnos dispongan de las siguientes capacidades:  


 


• Razonamiento numérico. Facilidad para realizar cálculos numéricos.  


 


• Razonamiento lógico. Capacidad para comprender relaciones causales y sus 


efectos. 


 


• Razonamiento abstracto. Capacidad para realizar un enfoque sistemático y para 


captar visiones de conjunto. 


 


• Concentración. Capacidad para centrar la atención voluntariamente sobre una 


actividad aislándose de otros fenómenos que ocurren alrededor.  


Estas capacidades, sin embargo, no son imprescindibles al comienzo del Grado, ya 


que las mismas serán adquiridas y trabajadas en su justa medida a lo largo de toda 


la titulación. Lo que sí se considera imprescindible son las actitudes previamente 


mencionadas. 


 


Al comprobar el perfil real de acceso, se constata cierta dificultad en algunas 


materias que requieren habilidades numéricas, para este caso la Universidad ofrece 


el Curso Cero destinado a los alumnos de nuevo ingreso. 


 


 


Los alumnos que se decanten por estudiar una carrera en inglés en la URJC deben 


contar previamente con un nivel de conocimiento y  manejo de la lengua inglesa 


suficiente para poder desenvolverse en el aula, entendiendo las explicaciones de los 


profesores, tomando notas, buscando información adicional en fuentes en lengua 


inglesa y desarrollando trabajos escritos y exámenes de forma satisfactoria. 
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El proceso de admisión en el grado en inglés incluye, además de las pruebas 


regulares de acceso a la Universidad, una acreditación de un nivel B2 de inglés, 


según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 


aprendizaje, enseñanza, evaluación.  El Marco Común europeo de referencia 


para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCER) es un estándar que 


pretende servir de patrón internacional para medir el nivel de comprensión y 


expresión orales y escritas en una lengua. El Marco común europeo de referencia 


establece una serie de niveles para todas las lenguas a partir de los cuales se 


favorece la comparación u homologación de los distintos títulos emitidos por las 
entidades certificadas. 


Esta acreditación del nivel de inglés será a través de una prueba de nivel realizado 


en el Centro Universitario de Idiomas de la Universidad Rey Juan Carlos. Dicha 


prueba medirá las capacidades que el alumno debe controlar a nivel B2 para las 


categorías comprender, hablar y escribir. La categoría comprender integra las 


destrezas comprensión auditiva y comprensión de lectura; la categoría hablar 


integra las de interacción oral y expresión oral y la categoría escribir  comprende la 


destreza expresión escrita. 


 El  nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) se 


corresponde con el nivel de competencia intermedio-alto de uso comunicativo de la 


lengua. 


 Nivel B2: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de entender las ideas 


principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como 


abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su 


campo de especialización; cuando puede relacionarse con hablantes nativos 


con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la 


comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los 


interlocutores y cuando puede producir textos claros y detallados sobre 


temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales 
indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 


Nivel 


Comprender Hablar Escribir 


Comprensión 


auditiva 


Comprensión 


de lectura 


Interacción 


oral 


Expresión 


oral 
Expresión escrita 


B2 


Comprendo discursos y 


conferencias extensos e 


incluso sigo líneas 


argumentales 


complejas siempre que 


el tema sea 


relativamente conocido. 


Comprendo casi todas 


las noticias de la 


televisión y los 


programas sobre temas 


actuales. 


Comprendo la mayoría 


de las películas en las 


que se habla en un 


Soy capaz de 


leer artículos e 


informes 


relativos a 


problemas 


contemporáneos 


en los que los 


autores adoptan 


posturas o 


puntos de vista 


concretos. 


Comprendo la 


prosa literaria 


contemporánea. 


Puedo 


participar en 


una 


conversación 


con cierta 


fluidez y 


espontaneidad, 


lo que 


posibilita la 


comunicación 


normal con 


hablantes 


nativos. Puedo 


tomar parte 


activa en 


Presento 


descripciones 


claras y 


detalladas de 


una amplia 


serie de temas 


relacionados 


con mi 


especialidad. 


Sé explicar un 


punto de vista 


sobre un tema 


exponiendo 


las ventajas y 


los 


Soy capaz de 


escribir textos 


claros y detallados 


sobre una amplia 


serie de temas 


relacionados con 


mis intereses. 


Puedo escribir 


redacciones o 


informes 


transmitiendo 


información o 


proponiendo 


motivos que apoyen 


o refuten un punto 


cs
v:


 1
35


70
86


54
99


63
92


70
33


26
72


7



http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comprender&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Hablar

http://es.wikipedia.org/wiki/Escribir

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comprensi%C3%B3n_auditiva&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comprensi%C3%B3n_de_lectura&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interacci%C3%B3n_oral&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_oral

http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_escrita





nivel de lengua 


estándar. 


debates 


desarrollados 


en situaciones 


cotidianas 


explicando y 


defendiendo 


mis puntos de 


vista. 


inconvenientes 


de varias 


opciones. 


de vista concreto. 


Sé escribir cartas 


que destacan la 


importancia que le 


doy a determinados 


hechos y 


experiencias. 


 


 


Serán eximidos de la realización de esta prueba aquellos candidatos que se 


encuentren en posesión de algún título que acredite una competencia en lengua 


inglesa de  nivel B2, C1 o C2 (TOEFL, TOEIC, IELTS, UNIVERSITY OF 


CAMBRIDGE), según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  


 


EQUIVALENCIAS NIVELES / EXÁMENES OFICIALES DE INGLES 


 


 


MARCO 


COMÚN 
EUROPEO 


(MCER) 


 


ESCUELA OFICIAL 


DE IDIOMAS 


 


 


TOIEC 


 


 


TOEFL 


iBT 


 


 


 


IELTS 


 


 


 


 


UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 


 


 


C2 


 


  


 


  


A partir de 7’5 


 


Proficiency in English 


 


C1 


 


 


 


TOIEC 


Entre 


880 y 


990 


 


 


Entre 


110 y 


120 


 


Entre 6’5 y 7 


 


Certificate in Advanced English 


 


Business English Certificate ( 


BEC3) 


 


 


B2 


 


 


 


Avanzado 2 


 


 


 


TOIEC 


Entre 


725 y 


879 


 


 


 


 


 


 


 


Entre 


87 y 


109 


 


 


 


 


Entre 5’5 y 6 


 


 


 


First Certificate 


 


Business English Certificate ( 


BEC2) 


 


Avanzado 1 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 


disponibles 
 


La Universidad hace un uso transversal de todos sus recursos, por lo que todos los 


medios materiales están a disposición de la comunidad universitaria con 
independencia de su adscripción a una u otra titulación.  


 


Campus de Vicálvaro 


 
El Campus de Vicálvaro, donde se ubica la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 


ocupa una parcela de 70.000 metros cuadrados completamente urbanizada. En este 


momento hay construidos cuatro edificios: Gestión y Decanato, Aulario (cuatro 
bloques),  Departamental  y Biblioteca. 


El Edificio de Gestión y Decanato integra en 6.116 metros cuadrados de 


superficie construida, distribuidos en dos plantas, las instalaciones propias del 


Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Además, cuenta con 13 
aulas con una capacidad total de 1.080 alumnos y un tamaño medio de 83 alumnos 


por aula y un laboratorio de Idiomas, con 28 ordenadores. Aquí también se 
encuentran, en la planta baja, el Servicio de Secretaría de Alumnos, el COIE, el 


Servicio Médico y la Cafetería-Restaurante, con cocinas, autoservicio, comedor para 


profesores y alumnos, de 239 metros cuadrados. 


El Aulario dispone de 23.844 metros cuadrados d istribuidos en tres plantas y 
sótanos, donde su ubican 47 aulas con una capacidad total de 5.047 alumnos y un 


tamaño medio de 107 alumnos por aula. Todas están equipadas con cañón fijo en 


el techo y todas las aulas tienen puntos de salida de datos para la conexión a 
Internet, puntos de salida de señales de radio y TV, megafonía y suficientes 


sistemas de videoproyección, fijos y portátiles, para el apoyo docente. En este 


edificio tienen despachos las asociaciones de estudiantes, y en la planta baja del 
mismo se encuentran también la Librería del Campus, el servicio de Reprografía 


para profesores y alumnos y la Capilla. El Edificio dispone también, en su planta 


baja, de Cafetería con 236 metros cuadrados de superficie.  


Para el caso concreto de esta titulación, Se ha planificado ofertar cuatro grupos de 
docencia en el curso 2009-10 para primer curso del Título de Grado en 


Administración y Dirección de Empresas (dos en turno de mañana y dos en turno 


de tarde). Esto supone la utilización del mismo número de aulas por turno. Se han 
estimado el número de aulas necesarias en una previsión a cinco años, 


extinguiéndose año a año la Licenciatura en Administración y Dirección de 


Empresas y ofertando año a año el grado en Administración y Dirección de 
Empresas. 


Se dispone así de información sobre el número de aulas por turno que el desarrollo 


de este Grado necesitaría. 


 


  


2008/09 2009/2010 2010/11 2011/12 2012/2013 


Grupos M T Grupos M T Grupos M T Grupos M T  Grupos M   T 


LADE 


1º 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2º 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3º 4 2 2 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 


4º 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 0 0 0 
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5º 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 


Grado 
ADE 


1º       4 2 2 5 3 2 6 3 3 7 4 3 


2º       0 0 0 4 2 2 5 3 2 6 3 3 


3º       0 0 0 0 0 0 4 2 2 5 3 2 


4º       0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 


  20 10 10 20 10 10 21 11 10 23 12 11 26 14 12 


 


Como se especifica en la memoria, el Aulario tiene un total de 47 aulas con una 


capacidad media de 107 alumnos por aula. Todas están equipadas con cañón fijo en 
el techo y conexión a Internet, tienen puntos de salida de señales de radio y TV, 


megafonía y suficientes sistemas de videoproyección fijos y portátiles para el apoyo 


docente. 
La equipación de las aulas es adecuada para el desarrollo de las clases magistrales, 


que en este grado supone de media el 60% del total y para realizar parte de las 


clases prácticas y de ejercicios. Asimismo, se dispone de 21 aulas -seminarios en el 
Edificio Departamental, de capacidad de entre 15 y 50 personas, preparadas para 


desarrollar aquellas actividades que dentro de las asignaturas se deban realizar en 


grupos pequeños. 
El Decanato, junto con la Oficina Técnica de la Universidad, está diseñando dentro 


del Plan de Inversiones, una modificación para ir transformando parte de las aulas 


del Aulario de las clases magistrales en aulas-seminarios, igual que las que están 
disponibles en el Edificio Departamental y modulables, de forma que tengan una 


estructura más adecuada para la metodología docente del EEES. Esta 


reestructuración ser irá haciendo progresivamente, al igual que se irán 
incorporando progresivamente cada uno de los cursos de los Grados solicitados por 


esta Facultad. 


Los profesores cuentan con el edificio Departamental, de 18.000 metros 
cuadrados de superficie distribuidos en tres plantas y sótano, contiene despachos 


individuales, dobles, triples y cuádruples para más de 480  profesores, salas de 


reuniones, despachos para la Dirección y Secretaría de los Departamentos. Todos 
los puestos de trabajo de profesores cuentan con un ordenador conectado a  la red 


y todos los despachos con al menos una impresora. También dispone de un salón 


de grados con capacidad para 98 personas, y un total de 21 salas de seminarios y 
zonas para doctorandos con capacidad para entre 15 y 48 personas. En la planta 


sótano se ha inaugurado recientemente un espacio de 247 metros cuadrados que 


contiene un plató de 90 metros útiles, un cuarto técnico, otro de realización, dos 
controles y  dos locutorios, para su utilización por los alumnos de Ciencias de la 


Comunicación y Periodismo. 


La Biblioteca del Campus, inaugurada el curso 2003-04, ocupa una superficie de 


10.160,49 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas de acceso público y una 
planta de depósitos. Dispone de un total de 4.210 metros lineales de estantería en 


Libre Acceso con capacidad para 105.000 volúmenes y 5.012,06 metros lineales de 


estantería en depósito. 


Existen 874 puestos de lectura distribuidos de la siguiente manera: 


 Sin equipamiento: 862, de los cuales: 


o Planta de acceso: 192 puestos de lectura en la Sala de Estudio, 64 en 


7 Salas de Trabajo en Grupo, 24 en Sala de Colecciones Especiales y 


9 en Sala de lectura de Prensa.  


o Primera planta: 478 en la Sala General. 


o Segunda planta: 48 en Hemeroteca.  
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o Tercera planta: 48 en Fondo Especializado y 5 en las Salas de 
Investigación. 


 Con equipamiento (informático, audiovisual, microformas): 91:  


o Consulta Opac’s: 19 


o Puntos de Información electrónica (PIE): 36 


o Puntos de acceso a internet (PAI): 16 


o Aula de formación: 20 


En cuanto a los 9.222,06 metros lineales de estanterías: 


- Libre acceso: 4.210 metros lineales distribuidos: 


o Planta de acceso: 508,24 m.l. 


o Manuales (1ª Planta): 585,64 m.l. 


o Referencia (2ª Planta): 1.172,86 m.l. 


o Hemeroteca (2ª Planta): 684,52 m.l. 


o Fondo Especializado (3ª Planta): 1.258,74 m.l.  


- Estantería en depósito: de los 8 depósitos existentes se han habilitado por el 


momento 4, que suponen 5.012,06 m.l. (con capacidad para 150.318 


volúmenes), con la siguiente distribución: 


o Depósito 1: colección retrospectiva de Documentos de Trabajo: 339,6 
m.l. 


o Depósito 2: colección retrospectiva de publicaciones  periódicas: 


2.041,74 m.l.. 


o Depósito 3: colección retrospectiva monografías y de fondo antiguo: 
2.107,32 m.l. 


o Depósito 4: colección retrospectiva de Fondo Especializado: 523,4 


m.l. 


Las áreas temáticas de la colección incluyen: Derecho, Empresa, Economía, 
Periodismo, Comunicación, Turismo y Disciplinas complementarias.  


En la planta de acceso de la Biblioteca se cuenta un Salón de Actos con 419 metros 


cuadrados y 280 plazas. 


En la planta sótano del edificio de Biblioteca se cuenta con un gimnasio que puede 


ser utilizado por profesores y alumnos con unos precios muy competitivos.  


El Campus dispone de un área de parking en el edificio de Gestión y Decanato 
(835 metros cuadrados) y otras tanto para profesores (4.550 metros cuad rados) 


como para alumnos (5.910 metros cuadrados). 


Existen en el Campus de Vicálvaro 5 aulas de informática destinadas a la 
docencia reglada: 3 en el Edificio de Gestión, con capacidad para 178 puestos y 2 


en el Aulario, con capacidad para 15 puestos. Adem ás existe un aula informática de 


acceso libre, con capacidad para 54 puestos. 


El diseño de los edificios y espacios descritos anteriormente, todos ellos de reciente 
construcción, tiene en cuenta los criterios de accesibilidad universal. Los edificios 


cuentan con rampas para facilitar el acceso, y dentro de los edificios hay 


ascensores que permiten la movilidad en el interior. En las aulas se ha reservado 
un espacio para poder acoger sillas de ruedas. Asimismo, existen  aseos para 


minusválidos. 


 


cs
v:


 1
73


11
43


25
74


36
67


33
55


02
14


3







Campus de Móstoles: 
 


El Campus de Móstoles cuenta con la siguiente estructura: 


 
El Edificio de Gestión alberga la Dirección de la Escuela y el Servicio de Atención 


a los alumnos. 


 
En el Campus existen actualmente 3 aularios polivalentes, dotados con un total 


de 52 aulas, con una capacidad que oscila entre 60 y 250 plazas. En cada aulario 


existe un Aula Magna, con una capacidad aproximada de 240 alumnos, utilizadas 
fundamentalmente para la impartición de conferencias, realización de reuniones, 


presentaciones, exposiciones y exámenes. Además de sistemas de climatización 


(calefacción y aire acondicionado), las aulas están dotadas tanto de recursos 
básicos como la pizarra y el proyector de transparencias, como de sistemas 


audiovisuales de proyección mediante cañón, vídeo, DVD y ordenador. La acústica 


así como la iluminación de las mismas está dividida en sectores dentro de cada 
aula. Tanto las aulas como el acceso a las mismas están diseñados para evitar la 


existencia de barreras e impedimentos para alumnos discapacitados, d isponiéndose 


en todas de un espacio reservado para los mismos. Los alumnos cuentan con un 
total de 18 aulas de informática con ordenadores de uso individual dotados de 


puestos Windows XP, Linux y acceso a cuentas de correo electrónico.  


 
Los Edificios de Laboratorios I y II contienen un conjunto muy variado y 


completo de laboratorios: 5 Aulas Informáticas (con 35 PC's cada una), un 


Laboratorio de Mecánica de Fluidos, Óptica y Ondas, un Laboratorio de 
Electrotecnia, dos Laboratorios de Química, un Laboratorio de Técnicas 


Instrumentales de Análisis, tres Laboratorios de Ingeniería Química, dos 


Laboratorios de Materiales, un Laboratorio de Bioquímica, un Laboratorio de 
Biología, un Laboratorio de Geología y un Laboratorio de Energía, dedicado al 


estudio de diferentes  sistemas energéticos.  


Otras instalaciones experimentales existentes actualmente en los laboratorios 
anteriormente comentados: 


Laboratorios de Ingeniería Química, Laboratorio de Electrotecnia, Laboratorios de 


Materiales, Laboratorio de Geología. 
 


La Biblioteca es un edificio de 10.735 m2, que consta de tres plantas y sótano. 


Tiene una capacidad de 275.000 libros. Incluyen los siguientes servicios: depósito 
de la Biblioteca, archivo, sala de prensa diaria, salas de estudio, mostrador de 


préstamo e información, puestos de consulta del catálogo automatizado, 


reprografía, sala de lectura, hemeroteca, colección de libre acceso y mediateca. 
Dispone de 661 puestos de lectura repartidos de la siguiente forma: 394 en la sala 


de lectura, 40 para consultas de bases de datos, 106 en salas de estudio, 58 en la 


hemeroteca, 48 en la mediateca y 15 en el aula de formación. A lo largo de los 
años 2002 y 2003, dentro del II Plan de la Calidad de las Universidades, se acordó 


realizar una evaluación del Servicio de Biblioteca. Entre las conclusiones obtenidas, 
cabe destacar que el Comité de Evaluación Externa constató que la Biblioteca de la 


URJC estaba en inmejorables condiciones para desarrollar el modelo de Biblioteca 


como centro de recursos para el aprendizaje, que re quiere el nuevo marco de 
Educación Superior Europea, iniciado con la declaración de Bolonia, ya que sus 


instalaciones, recursos y equipamientos así lo demostraban. Asimismo, en este 


trabajo se destaca que dentro de la institución el prestigio de la Biblioteca de la 
URJC es muy alto, lo que propiciará que se convierta en la herramienta de los 


cambios en el modelo educativo y pedagógico que se prevén en el futuro inmediato. 


En este sentido, cabe destacar que la Biblioteca del Campus de Móstoles ha 
obtenido recientemente el Certificado de Calidad de los Servicios de Biblioteca por 


parte de la ANECA.  
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Los Edificios Departamentales albergan las Direcciones de los Departamentos, 
los despachos del profesorado. 


 


Además el Campus dispone de otros servicios como son el Servicio de Reprografía, 
Cafetería, Comedor con Autoservicio, Oficina de Caja Madrid y Oficina de la Cámara 


de Comercio e Industria de Madrid. 


 
Por último cabe destacar el Centro de Apoyo Tecnológico, en el que se localizan los 


servicios centrales de apoyo a la investigación  


 
El Campus dispone también de unas instalaciones deportivas muy completas, que 


cuentan con cuatro pistas polideportivas para la práctica de baloncesto, fútbol sala, 


balonmano o voleibol, tres canchas de tenis y tres canchas de padel . 
 


Para realizar un correcto mantenimiento de los edificios de la universidad 


disponemos de dos empresas mantenedoras de instalaciones y edificación. Una 
empresa se encarga de los campus de Móstoles y Alcorcón y otra de los campus de 


Fuenlabrada, Vicálvaro y la Fundación. 


 
El contrato de mantenimiento consiste en proporcionar una plantilla de personal con 


formación en instalaciones eléctricas, mecánicas y albañilería. Dicho contrato 


incluye además las revisiones necesarias realizadas por un servicio técnico  de las 
instalaciones tales como enfriadoras, calderas, centros de transformación, 


tratamiento antilegionela etc. La plantilla fija se encarga de realizar el 


mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios y debe solucionar las averías 
que se produzcan en el día a día. 


 


La contrata de mantenimiento genera informes mensuales de cada  uno de los 
campus incluyendo los trabajos que se han realizado, los consumos de agua, luz y 


gas, el mantenimiento preventivo para el siguiente mes, etc.  


 
Para gestionar adecuadamente el mantenimiento de los edificios, la Universidad 


cuenta con dos programas informáticos de gestión de mantenimiento, PRISMA y 


MANTEDIF donde se incluyen los partes diarios que se van generando, las gamas 
de las instalaciones, planning, etc. El programa lo gestiona la contrata de 


mantenimiento bajo la supervisión de los ingenieros de la Oficina Técnica.  


 
La Universidad cuenta, a su vez, con empresas autorizadas para realizar las 


revisiones periódicas exigidas por el Ministerio de Industria en in stalaciones tales 


como ascensores, centros de transformación, instalaciones de baja tensión, etc.  
 


Para supervisar los contratos de mantenimiento la Universidad Rey Juan Carlos 


cuenta con una Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento formada por dos 
arquitectos, dos aparejadores y dos Ingenieros de Instalaciones. Dicho personal se 


encarga del buen funcionamiento de las instalaciones de los edificios y de las 
pequeñas reformas que haya que hacer. 


 
Campus de Fuenlabrada: 
 


El Campus de Fuenlabrada ocupa una parcela de 50 hectáreas completamente 


urbanizada. En este momento hay construidos 10 edificios y las instalaciones 
deportivas que incluyen un estadio para fútbol y atletismo con una grada cubierta, 


salas de prensa, etcétera. 
 


El Edificio de Gestión y Decanato integra en 2.909 metros cuadrados de 


superficie construida, las instalaciones propias del Decanato de la Facultad de CC de 
la Comunicación, Dirección de la ETS de Ing. de Telecomunicación, Dirección de la 
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Escuela Universitaria de Turismo, Gerencia, Gestió n Económica, Secretaría de 
Alumnos, Capilla, salas de reuniones y Salón de Actos con capacidad para 260 


personas. 


 
El Aulario I dispone de 3.469 metros cuadrados repartidos en dos plantas. En él se 


ubican el Aula Magna con capacidad para 240 personas, ocho  aulas con capacidad 


entre 82 y 124 alumnos, un aula con capacidad para 60 alumnos, cinco aulas 
informáticas dotadas cada una con 40 puestos más el del profesor y una aula 


multimedia con cuarenta puestos. Todas las aulas tienen puntos de salida de datos 


para la conexión a Internet, puntos de salida de señales de radio y TV, megafonía y 
suficientes sistemas de videoproyección, fijos y portátiles, para el apoyo docente.  


 


El edificio de Laboratorio I cuenta con 2.735 metros cuadrados repartidos en dos 
plantas y un sótano de 1.210 metros cuadrados mediante el cual está unido con el 


Aulario I. En él están situados los siguientes equipamientos docentes y de 


investigación: 
1. Un plató de televisión. 


2. Dos platós polivalentes. 


3. Estudios de radio. 
4. Laboratorio fotográfico fotoquímico . 


5. Salas de edición no lineal en red de alta resolución para la edición de vídeo  


6. Redacción multimedia dotada de cuarenta puestos de edición no lineal.  
7. Laboratorio de Diseño gráfico, animación y 3D con 40 puestos.  


8. Almacén y sala de técnicos audiovisuales . 


 
El Aulario II y el Laboratorio II, con 11.916 metros cuadrados de superficie 


construida y unidos por un sótano, cuentan con dos plantas y quince aulas de 


capacidad entre 102 y 135 alumnos, dos aulas de 48 alumnos, y doce laboratorios 
donde atender las necesidades de la enseñanza práctica de la Ingeniería Superior 


de Telecomunicación, dos seminarios de más de 100 metros cuadrados, varios 


despachos para técnicos. El sótano común dispone de seis espacios acondicionados 
para instalar pequeñas aulas de entre 30 y 40 alumnos. Todas las aulas tienen 


puntos de salida de datos para la conexión  a Internet. 


El Aulario IV (Polivalente) consta de una sola planta, dividida en dos partes, una 
que alberga cuatro salas de baile, vestuarios femeninos y masculinos para la 


docencia práctica del Instituto Superior de Danza Alicia Alonso y la otra parte en la 


que se ubican 7 Aulas: 6 con capacidad para 110 alumnos cada una y una con 
capacidad para 262 alumnos. Todas las aulas tienen puntos de salida de datos para 


la conexión a Internet, puntos de salida de señales de radio y TV, megafonía, 


equipo informático y suficientes sistemas de videoproyección, fijos y portátiles, 
para el apoyo docente.  


 


Los profesores cuentan con el edificio Departamental I, de 8.329 metros 
cuadrados de superficie distribuidos en tres plantas y aparcamiento subterráneo, 


contiene despachos individuales, dobles, triples y cuádruples para más de 160 
profesores, salas de reuniones, despachos para la Dirección y Secretaría de los 


Departamentos. También dispone de una sala de grados, seminarios y zona para 


doctorandos. 
 


La Biblioteca del Campus, con una superficie total construida de 9.877 metros 


cuadrados, dispone de: 
- 686 puestos de lectura distribuidos de la siguiente manera:  


o Planta de acceso: 148 puestos de lectura en sala y 80 en sala de 


referencia  
o Primera planta: 180 puestos de lectura en sala y 80 en hemeroteca  


o Segunda planta: 180 puestos de lectura en sala  


- 110 ordenadores de consulta: 
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o Consulta del catálogo, Internet, bases de datos y documentos 
electrónicos: 62  


o Mediateca: 48  


- 4.413 metros lineales de estanterías distribuidos de la s iguiente forma: 
o Libre acceso: 1.918 m.l.  


o Monografías: 1.517 m.l.  


o Hemeroteca: 264 m.l.  
o Mediateca: 137 m.l.  


o Depósito 2.495 m.l.  


 
Mención especial merece la Mediateca provista de un avanzado sistema informático 


de gestión de contenidos audiovisuales, de 50 estaciones de consulta y cinco salas 


de visionado donde los usuarios pueden reproducir, en parte, aquello que sea de su 
interés. Consta también de archivo, de emisión de escaleta a terceros e internet.  


 


El Edificio de Cafetería y Galería Comercial, con 2.092 metros cuadrados de 
superficie, contiene la cafetería, cocinas, el autoservicio, el comedor y la zona 


comercial, donde actualmente está instalado el servicio de reprografía, la librería y 


el servicio de enfermería. 
 


El Campus dispone además de unas instalaciones deportivas muy completas, que 


cuentan con una completa pista de atletismo, con unas gradas cuyo aforo se 
aproxima a las 3.000 localidades, un gimnasio con su zona de fitness y su zona de 


musculación, un campo de fútbol de hierba natural, cuatro pistas de pádel de 


hierba artificial, tres pistas de tenis, cuatro pistas polideportivas, un frontón y un 
campo de fútbol de hierba artificial en el que, además de poder jugar al fútbol once, 


se puede practicar la modalidad de fútbol siete.  


 


El hecho de que la Universidad Rey Juan Carlos sea una Universidad joven hace que 


sus instalaciones sean accesibles y adaptadas para aquellas personas que puedan 


presentar una diversidad funcional. De esta forma, sus diferentes Campus 


presentan espacios, itinerarios, y dependencias accesibles y practicables. Por otro 
lado, la informatización de los servicios, y la disponibilidad de la información en la 


página web del Campus y de la propia Universidad, garantizan el acceso a la 
información en todos los sentidos. Se puede decir por tanto que en aquellos 


aspectos referidos por las diferentes leyes emitidas en este sentido, se respetan y 


promueven los Principios que la propia Ley de Igualdad de oportunidades, no 
discriminación y Accesibilidad Universal recoge en su articula do. 


La Universidad Rey Juan Carlos integra desde el año 2006 el Vicerrectorado de 


Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable, dentro del cual se 


encuentra el Programa de Apoyo e Integración a Personas con Discapacidad 
(PAISD). Este programa tiene como objetivo ofrecer apoyo, asesoramiento y 


asistencia en materia de integración sociolaboral a aquellas personas de la 


comunidad universitaria que estén afectadas por alguna discapacidad. El Programa 
se dirige a los tres colectivos que constituyen  la Universidad: Personal Docente, 


Personal de Administración y Servicios, y Alumnos, siendo este último grupo el más 


numeroso y por tanto hacia el que más acciones se dirigen. Entre las acciones 
concretas  emprendidas ya desde el PAISD, figuran: 


- Se han estudiado y atendido de forma personalizada las diferentes demandas. Por 


ejemplo, para las personas con discapacidad motriz se han destinado las aulas más 


accesibles, con acceso especial a las pizarras y a las tarimas, pupitres con la altura 
y anchura adecuada, mobiliario adaptado, y se ha buscado y proporcionado permiso 


para grabar las clases, o se ha dotado de tomadores de apuntes, entre otras. Del 


mismo modo se ha ampliado el tiempo de realización de exámenes a aquellos 
alumnos que lo necesitaban, así como se ha asesorado en la adaptación curricular 


en los casos en que ha sido necesario, como consecuencia de las habilidades 
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requeridas para la adquisición de los conocimientos. Por otro lado se ha asegurado 
el acceso a plazas de aparcamiento reservadas a pe rsonas con discapacidad, y el 


estudio o resolución de espacios comunes, incluyendo el acceso a cuartos de baño.  


- En el caso de alumnos con discapacidad auditiva o visual se ha facilitado el acceso 


a aulas adaptadas y garantizado la utilización de asientos  en primeras filas, a fin de 
asegurar la disponibilidad de la información visual, o la lectura labial en el caso de 


limitaciones auditivas. Además se han emprendido acciones formativas con el 


profesorado implicado en la docencia a alumnos con esta diversidad funcional, a fin 
de reeducar hábitos docentes que podían dificultar el seguimiento de las clases o la 


adquisición de conocimientos. Los tomadores de apuntes, la adaptación curricular o 


la ampliación del tiempo de examen en estos casos también han sido l levados a la 
práctica como medidas, asegurándose así la superación de las barreras existentes.  


- La Universidad cuenta además con un sistema de becas de acompañamiento para 


aquellas personas con diversidad funcional que lo soliciten, mediante el cual un 


compañero desarrolla funciones de acompañamiento, apoyo en las tareas 
académicas, acceso a espacios comunes, etc., obteniendo como contraprestación el 


cómputo de las tres cuartas partes del total de los créditos de libre elección que 


debe cursar en la titulación. 


En lo referente a las instituciones y empresas colaboradoras con las que se 


firman Acuerdos de Cooperación Educativa para el desarrollo de prácticas por parte 


de los alumnos de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, hasta 
ahora y en el futuro, se seleccionan especialmente entre las que cumplen 


igualmente los criterios de accesibilidad exigidos por las diferentes leyes. Y en cada 


caso se estudia la adaptabilidad de las organizaciones oferentes de prácticas a la 
discapacidad que pueda presentar el alumno. Es frecuente en las empresas tener 


instalaciones accesibles o adaptadas para aquellos clientes que puedan presentar 


una diversidad funcional: aparcamientos, ascensores, cuartos de baño, 
ordenadores, señalizaciones, altura de las mesas, altura de los mostradores, etc., y 


estas acciones y especial sensibilidad se aprovecha o transfiere a los estudiantes en 


prácticas que presenten una discapacidad concreta.  


Se incorpora la relación de empresas específicas al título, que a fecha de hoy, 
tienen firmados convenios de prácticas con la Universidad Rey Juan Carlos, 


entendiendo que la firma y mantenimiento de estos convenios es un proceso 


dinámico, de manera que de forma casi continua se incorporan más empresas y 
algunas, obviamente, no renuevan. Se ha indicado el sector de la empresas  


EMPRESA SECTOR 


A3 AUDITORES Auditoría 


Agustí & Sánchez Auditores, S.L Auditoría 


argoscontrol Auditoría 


Asesoramiento y Gestión de Empresas 


Jaroal, S.L. 
Auditoría 


Astil Auditores S.L Auditoría 


Audihispana Grant Thornton Auditoría 


AUDIREPORT,S.L Auditoría 


AUDITORES CONCURSALES S.A Auditoría 


AUDYCO S.L Auditoría 


CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
AUDITORES, S.A. 


Auditoría 


EDULIS AUDITORES, S.L. Auditoría 
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Ernst & Young (Grupo). EYEE Estudios 
Empresariales A.I.E. 


Auditoría 


ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA, S.A. Auditoría 


FISCALGES, S.L. Auditoría 


GRAMAUDIT SL Auditoría 


HORWATH AUDITORES ESPAÑA, S.L. Auditoría 


IVC OUTSOURCING CVI S.L. Auditoría 


JACINTO RODRIGUEZ ALCANTARA Auditoría 


Luis Biscari Sánchez (Gestoría Biscari) Auditoría 


MGI AUDICON & PARTNERS Auditoría 


MSX INTERNATIONAL TECHSERVICES, S.A Auditoría 


OTADE S.L Auditoría 


OyM Organización y Método S.A. Auditoría 


PricewaterhouseCoopers. Auditores, S.L. Auditoría 


PROMECAM Auditoría 


SGAC. Sociedad Genera l de Auditores y 


Consultores s.a. 
Auditoría 


Union de Auditores Europeos, S.L. Auditoría 


ALCALA INDUSTRIAL S.A. Automóvil 


Arvin Replacement Products SA Automóvil 


AUTODISCO, S.A. Automóvil 


AUTOMÓVILES CITROËN ESPAÑA S.A. Automóvil 


BMW Iberica S.A Automóvil 


BRIDGESTONE HISPANIA, S.A Automóvil 


CASTELLON,S.A. Automóvil 


Comercial Mercedes Benz, S.A. Automóvil 


Continental Industrias del Caucho, SA Automóvil 


Continental Tires España, S.L.U Automóvil 


EUROPCAR FLET SERVICES S.A Automóvil 


FAURECIA AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.A. Automóvil 


Ford Credit Automóvil 


Gestamp Automoción, S.L. Automóvil 


GOODYEAR DUNLOP IBERIA S.A Automóvil 


Inversiones y Franquicias Paris, S.L Automóvil 


Johnson Controls Madrid S.A. Automóvil 


LEAR AUTOMOTIVE (EEDS) SPAIN, S.L. Automóvil 


MERCEDES-BENZ ESPAÑA S.A. Automóvil 


MIDAS SILENCIADOR S. L.U Automóvil 


MOTOR SEVEN, S.A. Automóvil 


NISSAN MOTOR ESPAÑA, SA Automóvil 


PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES 
ESPAÑA, S.A. CENTRO DE MADRID 


Automóvil 
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RACE Asistencia, S.A. Automóvil 


REICOMSA, S.A. Automóvil 


RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A. Automóvil 


RENAULT TRUCKS ESPAÑA SL Automóvil 


Robert Bosch España Fábrica Madrid Automóvil 


Robert Bosch España Financiación y 


Servicios S.L. 
Automóvil 


SANTANA MOTOR, S.A. Automóvil 


SERTACAR, S.L. Automóvil 


SODICAM ESPAÑA, S.A. Automóvil 


VALEO SERVICE ESPAÑA, S.A. Automóvil 


AUDIOVISUAL, S.G.R. Banca 


Banco Cooperativo Español Banca 


BANCO DE VALENCIA S.A Banca 


BANCO ESPIRITO SANTO Banca 


BANCO ESPÍRITO SANTO DE 


INVESTIMENTO, S.A., SUCURSAL EN 
ESPAÑA 


Banca 


Banco Espírito Santo S. A Sucursal en 


España 
Banca 


BANCO GUIPUZCOANO, S.A. Banca 


BANCO INVERSIS NET S.A Banca 


BANCO POPULAR ESPAÑOL Banca 


Banco Sygma Hispania Banca 


BANCOFAR S.A. Banca 


BANCOVAL, S.A. Banca 


BANIF (antes BSN BANIF BANCA PRIVADA) Banca 


BANKINTER S.A. Banca 


BARCLAYS BANK ESPAÑA S.A. Banca 


BBVA. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  Banca 


BMB Gestión Documental, S.L Banca 


BNP PARIBAS SUCURSAL EN ESPAÑA Banca 


CAIXA PENEDES Banca 


CAJA CASTILLA LA MANCHA Banca 


CAJA DE AHORROS INMACULADA Banca 


Caja de Burgos Banca 


CAJA DE EXTREMADURA Banca 


CAJA DE JAEN Banca 


CAJA MADRID Banca 


CAJA RURAL DE EXTREMADURA Banca 


CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA -


CAJAMAR 
Banca 


Capital One Bank (Europe) plc Banca 
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CETELEM GESTION AIE Banca 


CITIBANK ESPAÑA S.A. Banca 


Confederación Española de Cajas de 
Ahorros 


Banca 


Creditaria Gurpo Financiero S.L Banca 


DEUTSCHE BANK, S.A. Banca 


DEXIA SABADELL BANCO LOCAL SA Banca 


DWS INVESTMENTS SGIIC, S.A. Banca 


FINANCIERA ESPAÑOLA DE CÉDITO A 


DISTANCIA, EFC, S.A. 
Banca 


GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK S.A. Banca 


HSBC Bank, plc sucursal en España  Banca 


IBERCAJA Banca 


kutxa – Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Guipúzcoa y San Sebastián 


Banca 


LLOYD TSB BANK PLC SUC ESPAÑA Banca 


Negozia Plus Gestión Financiera S.L Banca 


SANTANDER Banca 


SCANIA FINANCE HISPANIA, EFC, S.A. Banca 


Self Trade Bank SA (Self Bank) Banca 


UBS BANK S.A. Banca 


UNICAJA Banca 


AVALMADRID S.G.R. BANCA Y FINANZAS 


Bankpime BANCA Y FINANZAS 


CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 


DE SEGOVIA 
BANCA Y FINANZAS 


GESTIÓN Y DESARROLLO MADRID S.L BANCA Y FINANZAS 


Servicios Financieros Carrefour EFC, S.A. BANCA Y FINANZAS 


Abay Analistas, S.L. Consultoría General 


Accenture, S.L. Consultoría General 


ACONFI, S.A. Consultoría General 


ADMINISTRACIONES TORRADO, S.L. Consultoría General 


AGRUPACION DE SERVICIOS DE INTERNET 


Y PRENSA, A.I.E. 
Consultoría General 


Aguirre Newman SA Consultoría General 


ALFAGEME CONSULTORES REUNIDOS, S.L. Consultoría General 


Alma Consulting Group Consultoría General 


Alsaes Consulting Empresarial Consultoría General 


ALTKOCA Consultoría General 


Altran Estudios y Proyectos Consultoría General 


ANALISTAS FINANCIEROS 


INTERNACIONALES 
Consultoría General 


APLICACIONES EMPRESARIALES EN 
CONSULTORIA Y SERVICIOS, SL 


Consultoría General 
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Arango SL Consultoría General 


ASCONTER, S.L. Consultoría General 


ASELAB2000 Consultoría General 


ASERINTE ASESORIA DE EMPRESAS, S.L. Consultoría General 


ASESORES MOLINA, SL Consultoría General 


ASESORES TITULADOS SA (ATISA) Consultoría General 


ASESORIA DE EMPRESAS LOPEZ Y 


ALONSO, S.L. 
Consultoría General 


ASESORIA MIRASIERRA, SL Consultoría General 


Asset Media Consulting SL Consultoría General 


ASSET SERVICIOS EMPRESARIALES SL Consultoría General 


AUSTRAL CONSULTING S. L. Consultoría General 


Auxadi Contables & Consultores, S.A. Consultoría General 


AYFAEDES S. COOP. AND Consultoría General 


BANCOVAL ACTIVOS, S.A. Consultoría General 


BASS INLAW S. A. Consultoría General 


BravoSolution España, S.A. Consultoría General 


CADMO CONOCIMIENTO, S.L. Consultoría General 


Calvo y Calonge SL Consultoría General 


CE Consulting Empresarial Consultoría General 


CICLO CONSULTORES Consultoría General 


CMP consultores, S.L. Consultoría General 


CMS ASESORES LEGALES, S.L. Consultoría General 


COIS GESTION, S.L. Consultoría General 


CONSULTORES DE LAS AA. PÚBLICAS Consultoría General 


CONTAFES S.L Consultoría General 


CREADE S.L. Consultoría General 


CURSO EXPRESS, S.A. Consultoría General 


Cushman & Wakefield Spain Limited, 
Sucursal en España 


Consultoría General 


DIGEAS,S.L.L Consultoría General 


DIMONTEC S.L. Consultoría General 


DUMEL, S.L. Consultoría General 


ELOGOS S.A Consultoría General 


EUROPYME ASESORES, S.L. Consultoría General 


Eurosubvenciones S.L Consultoría General 


E-VALORA FINANCIAL SERVICES SL Consultoría General 


EYECC SL Consultoría General 


F.G. CONSULTORES, S.L. Consultoría General 


Fiat Ibérica S.A. Consultoría General 


FM IURIS S.L Consultoría General 


Fundación Privada Prevent Consultoría General 
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Futurestep Consultoría General 


GabiLor Ibérica Int. Consulting Consultoría General 


GESTION GUADALAJARA Consultoría General 


GLOBAL ESTRATEGIAS, S.L. Consultoría General 


GMS MANAGEMENT SOLUTIONS S.L Consultoría General 


GRUPO GESOR Consultoría General 


GRUPO INNOVA CONST. S.L. Consultoría General 


GRUPO MGO Consultoría General 


HEDIMA,S.L. Consultoría General 


HISPANIA SERVICE Consultoría General 


IASAF S.L Consultoría General 


IBÉRICA DE COMPRAS CORPORATIVAS, 
S.L. 


Consultoría General 


IBM ESPAÑA S.A. Consultoría General 


IDEON FINANCIAL SOLUTIONS S.L Consultoría General 


IGC CONSULTORES, S.L. Consultoría General 


IMA Consultoría y Gestión S.L. Consultoría General 


IMAGOMETRICA DE DIFUSION Y 


MERCADOTECNIA S.L. 
Consultoría General 


Johnson Controls GWS ,SL Consultoría General 


KPMG RECURSOS S.A Consultoría General 


LEGIS 2000, S.L. Consultoría General 


MAINS S.L. Consultoría General 


Merca/3, S.A. Consultoría General 


Microgénesis S.A. Consultoría General 


Moneo Lain Investment SL Consultoría General 


MONTEGESTION, S.L. Consultoría General 


O-KYAKU EUROPE CONSULTING S.L Consultoría General 


ORGANIZACION Y GESTION INTEGRAL DE 


EMPRESAS S.L 
Consultoría General 


PENTAINNOVA GESTION Consultoría General 


PREVISIÓN GESTIÓN Y CONTROL, S.L.L. Consultoría General 


PricewaterhouseCoopers Asesores de 
Negocio S.L 


Consultoría General 


PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LARREA 


SL 
Consultoría General 


RESPONSABLES CONSULTING SL Consultoría General 


RODHEAL,S.L. Consultoría General 


SCA ASESORES Consultoría General 


SERVICIOS GENERALES DE GESTIÓN SL 
(DELOITTE) 


Consultoría General 


SERVISEGUR CONSULTORES XXI Consultoría General 


SINTRA CONSULTORES S.L. Consultoría General 


SOLUCIONES TRIBUTARIAS, S.L. Consultoría General 
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SOLUZIONA, S.A. Consultoría General 


SUBVENCIURIS Y ASESORES SL Consultoría General 


TORMO & ASOCIADOS Consultoría General 


TRUNKBAY S.L. Consultoría General 


VG CONSULTING Consultoría General 


VIA CONSULTORES, SL Consultoría General 


VSV Corporate Finance Advisors, S.L. Consultoría General 


YOLANDA MORENO SANCHEZ Consultoría General 


AUTO-GESTIÓN II DE EXTREMADURA, S.L. CONSULTORÍA Y AUDITORÍA 


CAÑAMON S.A. CONSULTORÍA Y AUDITORÍA 


ERNST & YOUNG CONSULTORÍA Y AUDITORÍA 


GAFISEC,S.L. CONSULTORÍA Y AUDITORÍA 


GESTION DE ACTIVOS Y NEGOCIOS S.A. CONSULTORÍA Y AUDITORÍA 


GV ABOGADOS, S.A. CONSULTORÍA Y AUDITORÍA 


RAFAEL FERNANDEZ PUEYO CONSULTORÍA Y AUDITORÍA 


S. A. CEVI CONSULTING, S.L. CONSULTORÍA Y AUDITORÍA 


ALBAR ASESORES DE EMPRESA SL Información y Asesoramiento 


ANGEL FRUTOS S.L. Información y Asesoramiento 


ARO ASESORAMIENTO INTEGRAL DE 


EMPRESAS, S.L. 
Información y Asesoramiento 


ASESORA EMPRESARIAL MADRID, S.L. Información y Asesoramiento 


Azcona y Asociados S.L Información y Asesoramiento 


BUFFETE EMPRESARIAL Información y Asesoramiento 


CATESA Información y Asesoramiento 


FISPYME S.L. Información y Asesoramiento 


GRUPO DE EMPRESAS PJC, S.A. Información y Asesoramiento 


I&F (inversión y Financiación Corporativa) Información y Asesoramiento 


infoempleo Información y Asesoramiento 


INFOREGISTRO, SL Información y Asesoramiento 


MAS VIDA RED S.L. Información y Asesoramiento 


PricewaterhouseCoopers Compliance 
Services SL 


Información y Asesoramiento 


PricewaterhouseCoopers Juridico y Fiscal 


S.L 
Información y Asesoramiento 


REY & REY ASESORES FINANCIEROS Y 


TRIBUTARIOS, S.L. 
Información y Asesoramiento 


Telefonica Gestion de Servicios 


Compartidos España, S.A.U. (TGESTIONA) 
Información y Asesoramiento 


ARANCO GESTION DE PROMOCIONES S.L. Inmobiliarias 


AREA CONSULTORIA Y ESTUDIOS 
INMOBILIARIOS GRUPO i SA 


Inmobiliarias 


ASESORAMIENTO INMOBILIARIO ROAN , 


S.A. 
Inmobiliarias 


Burgogis 2002 SL Inmobiliarias 
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Creativa de Inversiones Turísticas S.L Inmobiliarias 


Espaiver Servicios Inmobiliarios S.L.U. Inmobiliarias 


FERINVER, SA Inmobiliarias 


FERRAN INVEST, S.L. Inmobiliarias 


Horno Artesano Jopama S.L Inmobiliarias 


IBIDEM GESTIÓN Inmobiliarias 


ING Real Estate Southern Europe, S.L.U. Inmobiliarias 


INMOCAPITAL INVERSIONES 


INDUSTRIALES 27, S.L. 
Inmobiliarias 


INVERSIONES ODIN, S.A. Inmobiliarias 


JONES LANG LASALLE ESPAÑA, S.A. Inmobiliarias 


King Sturge, S.L. Inmobiliarias 


Knight Frank España, S.A Inmobiliarias 


Larcovi SAL Inmobiliarias 


MERCEDES ROBLES MARTÍN Inmobiliarias 


Parque Comercial Parquesur Inmobiliarias 


PINCASA, SL Inmobiliarias 


Polaris World Ventas Inmobiliarias 


PRIME REAL ESTATE SL Inmobiliarias 


PROMODICO S.L Inmobiliarias 


PROVIVIENDA Inmobiliarias 


Rodamco Europe España, SAU Inmobiliarias 


SEDI GESTION INMOBILIARIA Inmobiliarias 


SOCIEDAD DE PROMOCIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN TERRENAS, S. L. 


Inmobiliarias 


Consejo General de Colegios Oficiales de 


Médicos 
Instituciones Comunitarias 


Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Instituciones Comunitarias 


AFINET GLOBAL S.A. Inversión Financiera 


ARANCO INVERSIONES INMOBILIARIAS S.L Inversión Financiera 


AXA Investment Managers GS Ltd. Sucursal 
en España 


Inversión Financiera 


Caja de Ahorros y Monte de Piedad del 


Circulo Católico de Obreros de Burgos(Caja 
Circulo) 


Inversión Financiera 


Celeris Servicios Financieros Inversión Financiera 


EXPERT TIMING SYSTEMS Inversión Financiera 


FINANCIAL WELFARE,SL Inversión Financiera 


FINANZAUTO, S.A. Inversión Financiera 


IBERAVAL, S.G.R. Inversión Financiera 


INTERDIN BOLSA, S.V., S.A. Inversión Financiera 


INVERCAIXA GESTION SAGIIC, S.A. Inversión Financiera 


MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS 


ESPAÑA, S.A., S.V. 
Inversión Financiera 
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PACCAR FINANCIAL ESPAÑA, S.L. Inversión Financiera 


RENAULT FINANCIACIONES, S.A. Inversión Financiera 


RENTA 4 SERVICIOS DE INVERSION, S.A. Inversión Financiera 


SELF TRADE BANK Inversión Financiera 


TECHRULES, S.A. Inversión Financiera 


Transmarket Iberia S.L. Inversión Financiera 


ABASOL, S.L. Organismos Internacionales 


Amadeus IT Group SA Organismos Internacionales 


INICIANEGOCIOS,S.L. Organización y Producción 


tatum consulting group Organización y Producción 


TCI ANALISTAS DE MERCADO, S.A. Organización y Producción 


Aida, Ayuda, Intercambio y Desarrollo 
Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG) y Fundaciones 


APMIB (Asociación de Padres de 


Minusválidos de Iberia) 


Organizaciones no Gubernamentales 


(ONG) y Fundaciones 


Asociación Observatorio de Responsabilidad 
Social Corporativa 


Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG) y Fundaciones 


ASOCIACIÓN SODEPAZ (ONG) 
Organizaciones no Gubernamentales 


(ONG) y Fundaciones 


CARITAS ESPAÑOLA 
Organizaciones no Gubernamentales 


(ONG) y Fundaciones 


CESFAC 
Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG) y Fundaciones 


CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN VÍA 


INNOVACIÓN 


Organizaciones no Gubernamentales 


(ONG) y Fundaciones 


COLEGIO OFICIAL DE FÍSICOS 
Organizaciones no Gubernamentales 


(ONG) y Fundaciones 


Comisión Ciudadana de Derechos Humanos 
de España, AC 


Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG) y Fundaciones 


Directa Fundación para el Desarrollo 


Integral 


Organizaciones no Gubernamentales 


(ONG) y Fundaciones 


European Association for International 
Education EAIE 


Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG) y Fundaciones 


Federacion de Cosumidores Eurpeos 


Euroconsumo 


Organizaciones no Gubernamentales 


(ONG) y Fundaciones 


FFOMC 
Organizaciones no Gubernamentales 


(ONG) y Fundaciones 


FIDA 
Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG) y Fundaciones 


FOINDESA 
Organizaciones no Gubernamentales 


(ONG) y Fundaciones 


Fundación Alcohol y Sociedad 
Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG) y Fundaciones 


Fundación Cibervoluntarios 
Organizaciones no Gubernamentales 


(ONG) y Fundaciones 


Fundacion ENTRECULTURAS Fe y Alegria  
Organizaciones no Gubernamentales 


(ONG) y Fundaciones 
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Fundación Fesmai, Ayuda a la Infancia  
Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG) y Fundaciones 


Fundación International Plan España 
Organizaciones no Gubernamentales 


(ONG) y Fundaciones 


Fundación Item 
Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG) y Fundaciones 


Fundación Jóvenes del Tercer mundo 
Organizaciones no Gubernamentales 


(ONG) y Fundaciones 


Fundacion planeta Verde  
Organizaciones no Gubernamentales 


(ONG) y Fundaciones 


Fundación tripartita para la Formación en el 
Empleo 


Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG) y Fundaciones 


Instituto de Estudios Jurídicos 


Internacionales 


Organizaciones no Gubernamentales 


(ONG) y Fundaciones 


MÉDICOS DEL MUNDO ESPAÑA 
Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG) y Fundaciones 


ONG:FUNDACION DE AYUDA CONTRA LA 


DROGADICCIÓN 


Organizaciones no Gubernamentales 


(ONG) y Fundaciones 


ABANTIA TICSA, S.A. Otros - Industrial 


ABS Tecnologías del Agua Otros - Industrial 


Agilent technologies Spain Otros - Industrial 


AIRBUS ESPAÑA S.L Otros - Industrial 


BP Oil España, S.A. Otros - Industrial 


BPB IBERPLACO Otros - Industrial 


CASEZ S.L Otros - Industrial 


EADS CASA ESPACIO, S.L. Otros - Industrial 


EDIBON, S.A. Otros - Industrial 


EXPO AHIJA-2, S.L. Otros - Industrial 


Grupo R.Franco, S.A. Otros - Industrial 


IVECO ESPAÑA, S.L. Otros - Industrial 


MECANIZACIÓN Y MINERÍA, S.A. Otros - Industrial 


S.A IBERICA DE DISTRIBUCIONES 


INDUSTRIALES (SAIDI) 
Otros - Industrial 


SAMI. Sistemas Automáticos de 


Mantenimiento Industrial (UTE) 
Otros - Industrial 


Schindler, S.A Otros - Industrial 


SICE S.A Otros - Industrial 


Siemens Holding S.L. Otros - Industrial 


SIEMENS; S.A Otros - Industrial 


VEOLIA WATER SYSTEMS IBÉRICA, S.L. Otros - Industrial 


YESOS IBERICOS S.A. Otros - Industrial 


ZEDIS SL Otros - Industrial 


A. Gestion Telefonica Oficinas y Despachos 


S.L. 
Otros - Servicios 


ACUATIC FORMAT S.L Otros - Servicios 


ALTA GESTION Otros - Servicios 
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ALUNI MADRID, S.L. Otros - Servicios 


Amadeus España Otros - Servicios 


American Express Otros - Servicios 


Andaira S. Coop. Mad. Otros - Servicios 


Angelo Costa Spain S.A. Otros - Servicios 


ASEKI Otros - Servicios 


ASOCIACIÓN DE GRANDES EMPRESAS DE 
TRABAJO TEMPORAL (AGETT) 


Otros - Servicios 


Astex Asesoramiento Estudios en el 


Extranjero, S.A. 
Otros - Servicios 


ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S.A.U Otros - Servicios 


ATLAS, SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. Otros - Servicios 


AVANCE BYA Otros - Servicios 


AVANZA EXTERNALIZACION DE 
SERVICIOS, S.A. 


Otros - Servicios 


BancTec Ibérica, S.A. Otros - Servicios 


BlueMat.biz S.L Otros - Servicios 


BPO CEGIMA Otros - Servicios 


CAMARA FRANCO-ESPAÑOLA Otros - Servicios 


CATSA S.A Otros - Servicios 


Centro Español de Derechos Reprográficos 


(CEDRO) 
Otros - Servicios 


CESPA, S.A. Otros - Servicios 


COMPAÑIA DE SERVICIOS DE BEBIDAS 


REFRESCANTES, S.L. 
Otros - Servicios 


Compensa, Bolsa de Intercambio Otros - Servicios 


CTC INGENIERIA DEDICADA Otros - Servicios 


DE ANTES SERVIFRANQUICIA HOSTELERA, 


S.L 
Otros - Servicios 


DIAGONAL BANE, S.L. Otros - Servicios 


EDISERVICIOS MADRID2000 SL Otros - Servicios 


EFFICO IBERIA Otros - Servicios 


e-Informa S.A Otros - Servicios 


EULEN, S.A. Otros - Servicios 


Eurovaloraciones S.A. Otros - Servicios 


Formación y Prevención Técnicos 


Asociados, S.A. (FORPREVEN) 
Otros - Servicios 


FREMAP Otros - Servicios 


Fundacion Colegio de Huerfanos de 


Hacienda 
Otros - Servicios 


GDHUMAN CAPITAL (antes Gesdocument y 
Gestión SA) 


Otros - Servicios 


Gestores Adminsitrativos Reunidos S.A. Otros - Servicios 


GOMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS, SL Otros - Servicios 
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GRUPO 17 PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, S. L. 


Otros - Servicios 


GRUPO A. FIELD MARKETING IBERIA, S.L. Otros - Servicios 


GRUPO KONECTANET S.L. Otros - Servicios 


Grupo Marktel, Servicios de Marketing 


Telefónico S.A 
Otros - Servicios 


GTM TV SA Otros - Servicios 


HIPOTECA GRATIS SL Otros - Servicios 


IBEVENTS Otros - Servicios 


IFEMA Otros - Servicios 


ISS FACILITY SERVICES, S.A. Otros - Servicios 


IXION TRAVEL Otros - Servicios 


JOSUR TRATAMIENTO DE TEXTOS, S.L. Otros - Servicios 


KONECTA BTO, S.L Otros - Servicios 


LAN CENTER, S.L. Otros - Servicios 


LLOYDS REGISTER ESPAÑA, S.A. Otros - Servicios 


LOEWE HERMANOS S.A Otros - Servicios 


MONTERRICO GESTION, S.L. Otros - Servicios 


MULTIASISTENCIA,S.A. Otros - Servicios 


PAÑOS INTERSPORT SL. Otros - Servicios 


Proindiviso La Cizaña AIE Otros - Servicios 


RAINBOW COMUNICACIONES Otros - Servicios 


Remsistemas.com, S.L. Otros - Servicios 


Securisa Servicios Auxiliares, S.L. Otros - Servicios 


SECUVITA, S.L. Otros - Servicios 


Seprotec SL Otros - Servicios 


SERVIBET SERVICIOS INTEGRALES S.L. Otros - Servicios 


SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO S.A 


(SERMEPA) 
Otros - Servicios 


SERVISAIR IBÉRICA, S.A. Otros - Servicios 


SINDICATO DE ENFERMERIA SATSE Otros - Servicios 


SITEL IBERICA, S.A. Otros - Servicios 


SKYWAT MEDIOAMBIENTE Y SERVICIOS 
S.L. 


Otros - Servicios 


Sociedad de Salvamento y Seguridad 


Marítima 
Otros - Servicios 


Stock Uno, S.A. Otros - Servicios 


Tele Atlas Iberia SL Otros - Servicios 


Tiendas de Administracion de Fincas s.l. Otros - Servicios 


TRADIPRESS S.A Otros - Servicios 


TREYM CONSULTING Y SERVICIOS A 


EMPRESAS S.L.U. 
Otros - Servicios 


VALTORO NOVAGRAPH XXI, S.L. Otros - Servicios 


VIAJES EROSKI Otros - Servicios 
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VIPIRSA Otros - Servicios 


WORKCENTER S.G.D.,S.A. Otros - Servicios 


WOTTOLINE, SA Otros - Servicios 


 


Para la enseñanza no presencial un servicio clave es el de nuevas 


tecnologías. Este servicio, además de la gestión de la infraestructura de 


telecomunicaciones y telefonía, la de las aplicaciones corporativas y la atención 
microinformática (de más de 2.800 personas y 5.500 ordenadores), ofrece el 


siguiente conjunto de servicios de usuario: 


 
Centro de Atención al Usuario (CAU) 


Es el punto de contacto de toda la comunidad universitaria con el Área de 


Infraestructura Tecnológica: a través del teléfono 4444 o bien mediante correo 
electrónico y vía Web, es posible dar de alta incidencias informáticas y 


posteriormente seguir su evolución hasta el cierre de la misma. Este sistema 


permite al Área de Infraestructura Tecnológica gestionar de manera eficiente su 
infraestructura al tener información en todo momento del estado de las TIC bajo la 


percepción del usuario.  


 
Dominio Único 


Es una cuenta única compuesta de nombre de usuario y clave, que permite la 


identificación en el acceso a todos los servicios a los que se accede 
telemáticamente. 


 
Mi Portal 


Implantado el curso 2006/2007, sirve de punto de entrada de acceso seguro a los 


servicios telemáticos que ofrece la URJC a alumnos, profesores y personal de 
administración y servicios. Funciona como Intranet corporativa, enriquecido con 


herramientas como la autenticación única, el buscador de información o el Entorno 


de Publicación Docente. 
Los servicios (aplicaciones) y la información (contenidos) a mostrar se personalizan 


según el perfil del usuario, ofreciéndole justo los servicios que nece sita. Dicho 


Portal ha absorbido los servicios de la actual Secretarí@ Virtual, a través de la cual 
el alumno puede realizar operaciones de manera cómoda desde casa, el trabajo o la 


propia URJC, como solicitar el carné de estudiante, consultar su expediente  y sus 


datos de matrícula, consultar e imprimir recibos, saber el estado de las solicitudes 
de convalidación, las becas, reconocimiento de créditos, etcétera. Además, el 


profesor tiene la posibilidad de publicar las notas de los exámenes y gestionar las 


actas. 
 


Campus Virtual 


www.campusvirtual.urjc.es 
Permite la docencia a través de Internet de manera no presencial y realizar 


titulaciones on-line. Además, es utilizada para el apoyo de todos los estudios 


presenciales, de manera que mediante esta plataforma los profesores pueden dejar 
apuntes en formato electrónico, poner el programa de la asignatura, realizar 


tutorías virtuales, etc. 


La vertiginosa irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación están produciendo significativos cambios en todos los ámbitos de la 


sociedad. La Universidad Rey Juan Carlos, como institución educativa de nivel 


superior, debe adaptarse para cumplir la función pública que la sociedad ha 
depositado en ella.  


Por este motivo, la Universidad Rey Juan Carlos apues ta por una educación de 


calidad a través de su Campus Virtual, aprovechando las ventajas de las nuevas 
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tecnologías para aplicarlas al campo de la educación a distancia, y adecuarse así a 
las demandas sociales y a la necesidad de nuevos perfiles profesionales. 


La Universidad Rey Juan Carlos pone a su disposición la valiosa experiencia 


adquirida desde hace años en la formación universitaria a través de entornos 
virtuales. Así, en la plataforma del Campus Virtual, se encontrará además de 


titulaciones completamente On-line, acceso a todas las asignaturas que se imparten 


de forma presencial, tanto para profesores como para alumnos, además de acceso 
al programa ADA Madrid y multitud de fuentes y recursos de interés. También se 


encontrará toda la información sobre el propio Campus Virtual: quién puede 


acceder, cómo hacerlo, qué ofrece, etcétera. 
El Campus Virtual de la Universidad Rey Juan Carlos ha sido diseñado con el 


objetivo de crear un entorno de aprendizaje que favorezca el desarrollo de estudios 


universitarios a alumnos procedentes de situaciones personales y entornos 
geográficos dispares, ofreciendo a los estudiantes no sólo los contactos presenciales 


con sus profesores y compañeros, sino también un entorno virtual de enseñanza y 


aprendizaje que les permitan mejorar la calidad de su formación.  
 


En este sentido, El Campus Virtual de la Universidad Rey Juan Carlos va a cumplir 


con las siguientes premisas fundamentales:  
• Desarrollo de titulaciones completamente a distancia.  


• Ofrecer ayuda a los títulos de postgrado. Sólo bajo pedido de los profesores 


a cargo.  
• Brindar apoyo a todas las titulaciones presenciales.  


El Campus Virtual de la Universidad Rey Juan Carlos está disponible las 24 horas 


del día para que el alumno pueda, en el momento más adecuado, con sultar los 
contenidos de cada asignatura, comprobar su evolución académica con ejercicios de 


autoevaluación, o contactar con sus profesores y compañeros a través de salas de 


conversación (chats), foros y correos electrónicos. De esta manera los alumnos y 
profesores pueden trabajar en un contexto educativo flexible e interactivo, 


aumentando la calidad, eficacia y aplicación de los contenidos.  


Además sirve para facilitar, personalizar y adaptar los planes de formación de 
manera permanente, permitiendo la aplicación inmediata de las habilidades y 


conocimientos adquiridos, reforzar el aprendizaje cooperativo y facilitar la 


comunicación personal y grupal, basado en la colaboración entre estudiantes y 
docentes. 


Las ventajas más importantes con que cuenta la forma ción en red frente a la 


enseñanza presencial son:  
• Autonomía e independencia: el alumno se convierte en agente principal de 


su propia formación.  


• Personalización de tiempos: gran flexibilidad horaria.  
• Flexibilidad de espacio: puede acceder desde cua lquier ordenador con 


conexión a Internet.  


• Seguimiento individualizado y continuo del progreso personal.  
• Contacto permanente con el profesor de la asignatura.  


• Aprendizaje colaborativo: se aprende en relación con los otros (comunidad 
virtual).  


• Aprendizaje más completo: el aprendizaje es más activo y significativo.  


• Flexibilidad en el ritmo de aprendizaje, de acuerdo a las necesidades de cada 
uno.  


• La metodología se adapta al propio estilo de aprendizaje de cada alumno.  


• Facilidad de comunicación con estudiantes y tutores.  
• Formación extendida para todo el mundo.  


• Posibilidad de disponer de diversos materiales didácticos.  


• Mayor facilidad para actualizar los contenidos didácticos.  
El acceso es restringido a alumnos y profesores de la Universidad Rey Juan Carlos. 
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El acceso al mismo no requiere conocimientos técnicos ni informáticos especiales y 
puede realizarse desde cualquier ordenador que disponga de conexión a internet, 


tanto el de casa, las aulas de informática de la universidad, cibe rcafés, etc. 


 
En el momento en que se matriculan los alumnos de la Universidad Rey Juan 


Carlos, se les asigna un identificador único junto con una clave de acceso al 


Campus Virtual. A este identificador se le denomina dominio único, y lo dispondrán 
tanto los alumnos matriculados, como todos los profesores de la Universidad Rey 


Juan Carlos. 


La contraseña para acceder al Campus Virtual es la misma que la utilizada para 
acceder a la cuenta personal del correo electrónico de la URJC.  


 


Tanto los alumnos como los profesores cuentan con distintas herramientas de 
comunicación. Estas son:  


• Charlas online (chat) permite mantener una conversación entre dos o más 


personas a través de la red en tiempo real posibilitando la realización de sesiones 
de tutoría personalizada o en pequeños grupos con el tutor, el seguimiento de una 


clase virtual dirigida por un experto, el trabajo en equipo entre alumnos, las 


actividades de debate, simulaciones, etc.  
• Los foros de discusión son utilizados para los asuntos y consultas de ca rácter 


general. Constituye uno de los medios de comunicación más interesantes y 


efectivos del que disponen los profesores y los alumnos para reflexionar sobre 
temas de actualidad y permite beneficiarnos de las aportaciones, experiencias y 


diferentes puntos de vista de otras personas.  


• El correo electrónico permite hacer consultas particulares mediante cuentas 
de correo internas. Este tipo de correo permite que mejore la organización tanto del 


profesor como la de los alumnos, ya que los profesores podrán a cceder (por 


asignatura y dentro de cada asignatura por año académico) sólo al listado de 
alumnos que forma parte de ese período dentro de la asignatura.  


Entre las herramientas disponibles los alumnos se encontrarán con:  


•  Contenidos en soporte web  
•  Contenidos en varios formatos para descargar al disco duro. Por ejemplo 


documentos en PDF, DOC, etc.  


•  Foros de debate  
•  Tutorías  


•  Correo electrónico interno  


•  Espacio para charlas online (chat)  
•  Agenda  


•  Actividades de aprendizaje y evaluación 


Los requerimientos técnicos para la utilización del Campus Virtual de la Universidad 
Rey Juan Carlos son mínimos, los mismos que se necesitan habitualmente para 


conectarse a Internet desde casa, un ordenador personal, PC o Macintosh.  


 
Con la incorporación de todas las titulaciones en el Campus Virtual en el curso 


2006/2007, la URJC ha consolidado su posición de liderazgo en la enseñanza 
virtual, apostando por un modelo propio de enseñanza mixta.  


 


 
Correo electrónico 


www.webmail.urjc.es 


Es el sistema de correo de la URJC, mediante el cual se gestiona la cuenta de 
correo que suministra la Universidad. Este servicio se ofrece tanto a alumnos, como 


a PAS y PDI, y pueden utilizarlo mediante un gestor cliente en su ordenador, o 


desde cualquier acceso a Internet a través del Webmail. 
 


Red Wifi 
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Permite la conexión inalámbrica en cualquier parte de la universidad con cobertura, 
que en la actualidad alcanza el 95% de las instalaciones. Es un servicio que se 


ofrece tanto a alumnos, como a PAS y PDI. 


En el curso 2006/2007 se amplió su alcance en parte gracias a la ayuda de Red.es, 
implantándose además el sistema EDUROAM de acceso global a las redes Wifi de 


las distintas universidades españolas. 


 
Aulas de informática 


El Servicio Infraestructura Tecnológica gestiona las a ulas de informática de la 


Universidad, de forma que estén siempre operativas para ser utilizadas en las 
mejores condiciones por toda nuestra comunidad universitaria.  


 


Directorio electrónico GENTE 
www.gente.urjc.es 


Es el Directorio Electrónico de la Univers idad que sirve de punto de contacto para 


toda nuestra Universidad. Este directorio está adaptado perfectamente a la LOPD.  
 


Acceso Remoto a la Red de la Universidad (VPN) 


Mediante este servicio, los miembros de la comunidad universitaria, y a través de 
su Dominio Único, pueden acceder a la red de la URJC desde fuera de esta, por 


ejemplo, desde su conexión ADSL de casa. Esto les permitirá acceder a servicios 


que están disponibles solamente dentro de la red interna, como por ejemplo el 
acceso a los servicios e lectrónicos de la biblioteca. 


 


En la implantación de la metodología ITIL (librería de infraestructuras de 
Tecnologías de Información) para la gestión de las Tecnologías de Información y 


Comunicación, la URJC ha sido, en el ámbito universitario, merecedora de una 


nominación en los premios Computing 2007, como ha sido recogido en numerosas 
publicaciones especializadas del sector. 


 


 
Medios materiales y servicios disponibles para el cumplimiento de los 


objetivos de la modalidad semipresencial.  


 
El Campus Virtual de la Universidad Rey Juan Carlos está disponible para que el 


alumno pueda, en el momento más adecuado, consultar los contenidos de cada 


asignatura, comprobar su evolución académica con ejercicios de autoevaluación, o 
contactar con sus profesores y compañeros a través de salas de conversación 


(chats), foros y correos electrónicos.  


 
Además del servicio de Campus Virtual, el alumno On Line tiene exactamente los 


mismos recursos que los alumnos presenciales (Secretaría de Alumnos, Defensor 


Universitario, Centro de Atención Telefónica al Alumno, Órganos de representación 
de alumnos, Sindicatos, Asociaciones de Alumnos, etc).  


 
La Universidad Rey Juan Carlos, y por lo tanto también el Campus Virtual, dispone 


de las siguientes infraestructuras: 


 
- Enlace 1GB Ethernet de acceso a Internet a través de la red de 


“REDImadrid” 


- Red de conmutadores Gigabit Ethernet con estructura propia de fibra óptica 
en todos los campus de la universidad  


- Red WIFI 802.11 a, b, g 


 
En cuanto a las infraestructuras que afectan directamente  al servicio de Campus 


Virtual, se dispone de: 


- El Campus Virtual está actualmente soportado por la plataforma WebCT 4.0. 
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cuyo servicio de encuentra disponible las 24 horas del día, y los 365 días del 
año. 


- 35 TB de almacenamiento 


- Equipo de gestión de ancho de banda y de aplicaciones 
- 2 salas de videoconferencia  


- Equipos de videoconferencia en todos los campus de la universidad  


- Aplicación de videoconferencia On Line Adobe Connect para todos los 
profesores On Line, mediante el cual se pueden realizar tutorías, 


grabaciones, compartir ficheros, realizar encuestas…y todo lo necesario para 


poder impartir docencia síncrona On Line.  
 


El servicio de Campus Virtual dispone del siguiente mapa de servidores:  


 


 
 


A continuación se detalla el uso específico de cada servido r a través del 


siguiente esquema:  
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La Universidad Rey Juan Carlos está constituida por cuatro campus: Móstoles, 


Alcorcón; Vicálvaro y Fuenlabrada y por un edificio situado en Madrid capital donde 
está la Fundación de la Universidad. 


Cada uno de los campus está compuesto por edificios donde se ubican los alumnos 


(aularios), departamentales donde están los profesores y edificios administrativos 
para el personal no docente. 


Para realizar un correcto mantenimiento de los edificios de la universidad se 


dispone de dos empresas mantenedoras de instalaciones y edificación. Una 


empresa se encarga de los campus de Móstoles y Alcorcón y otra de los campus de 
Fuenlabrada, Vicálvaro y Fundación. 


El contrato de mantenimiento consiste en proporcionar una plantilla de personal con 


formación en instalaciones eléctricas, mecánicas y albañilería. Dicho contrato 


incluye además las revisiones necesarias realizadas por un servicio técnico de las 
instalaciones tales como enfriadoras, calderas, centros de transformación, 


tratamiento antilegionela etc. La plantilla fija se encarga de realizar el 


mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios y debe solucionar las averías 
que se produzcan en el día a día. 


La contrata de mantenimiento genera informes mensuales de cada uno d e los 


campus incluyendo los trabajos que se han realizado, los consumos de agua, luz y 
gas, el mantenimiento preventivo para el siguiente mes, etc.  


Para gestionar adecuadamente el mantenimiento de los edificios, la Universidad 


cuenta con dos programas informáticos de gestión de mantenimiento, PRISMA y 


MANTEDIF donde se incluyen los partes diarios que se van generando, las gamas 
de las instalaciones, planning, etc. El programa lo gestiona la contrata de 


mantenimiento bajo la supervisión de los ingenieros de la Oficina Técnica. 


La Universidad también cuenta con empresas autorizadas para realizar las 


revisiones periódicas exigidas por el Ministerio de Industria en instalaciones tales 


cs
v:


 1
73


11
43


25
74


36
67


33
55


02
14


3







como ascensores, centros de transformación, instalaciones de baja tensión, etc. 


Para supervisar los contratos de mantenimiento la Universidad Rey Juan Carlos 
cuenta con una Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento formada por dos 


arquitectos, dos aparejadores y dos Ingenieros de Instalaciones. Dicho personal se 


encarga del buen funcionamiento de las instalaciones de los edificios y de las 
pequeñas reformas que haya que hacer. 


Por otra parte, la Universidad cuenta con un Plan de renovación de Equipos 


Informáticos desde el año 2003. Hasta ese momento no existía ningún plan de 


renovación ya que el incremento de necesidades era constante por el crecimiento 
continuado tanto de personal como de aulas de informática. A partir del año 2003 


en que comenzó a estabilizarse el flujo y las necesidades informáticas, se estableció 


un plan de renovación de hardware, considerando que los equipos se amortizan a 
los 4 años. Esto se hace formalmente para las CPU’s. Con los monitores e 


impresoras el plan no es tan estricto, y se renuevan cuando salen al mercado 


elementos con características claramente mejo radas. En este momento se están 
renovando de forma paulatina los monitores pasando a ser de pantalla plana. Una 


vez los equipos se consideran amortizados, se dan de baja y se donan a colegios, o 


bien a ONG’s (Ordenadores sin Fronteras) previa solicitud a la URJC de la necesidad 
y número de equipos. 


En cuanto al software, se comenzó a trabajar con aplicaciones desarrolladas por 


personal de la URJC y con la adquisición de herramientas puntuales. En el año 2003 
se dio un gran salto implantando un ERP (Sistema Integrado de Gestión). 


Actualmente se renueva según las necesidades del mercado y las prestaciones que 


es necesario ofrecer a los alumnos (portal web, pago telemático, etc.). Esto viene 
dado también en función de las normativas en política de educación.  


 


CAMPUS ARANJUEZ 


 


El nuevo Campus de Aranjuez tiene su sede en Aranjuez, en la calle San Pascual s/n, 


28300. Está distribuido en 5 edificios de la misma población; y cuenta con unas 
instalaciones adaptadas a la docencia. 


ANTIGUO CUARTEL DE PAVIA 
C/ San Pascual, s/n 
 
CASA DEL GOBERNADOR 
C/ Capitán, s/n 
 
ISABEL DE FARNESIO 
C/ Capitán, 39 - Primera planta 
 
AULARIO - LUCAS JORDÁN 
C/ Lucas Jordán, s/n 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Avd. de las Infantas, 55 
Está perfectamente comunicado por Renfe, con la l ínea C3. También ha y línea 
interurbana directa desde Madrid Línea 423 (AISA). Y muchas otras combinaciones. 
La zona cuenta con todo tipo de servicios en sus proximidades. 
A continuación se detalla los edificios e instalaciones del centro existentes: 
EDIFICIO DE PAVÍA 
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Edificio construido en época de Fernando VI (1752). 
Edificio rehabilitado en época de Fernando VII (1826). 
Proyecto original de Santiago Bonavía 1751-1752 
Proyecto rehabilitación Universidad Nieves Montero Arranz 
Inicio obras junio 2.000 finalización octubre 2.002. 
Superficie parcela: 11.294,52 m2 (9.760,00m2) 
Ocupación: 4.219,55 m2 
Superficie construida total: 14.118,24 m2 
Superficie útil total: 9.721,70 m2 
Superficie construida sótano: 1.459,00 m2 
Superficie patio interior: 98x56=5.488,00 m2 
 
Distribución por plantas: 
 
Planta baja (acceso) 
- Zona de Dirección 116,79 m2 
- Zona Secretaría 106,90 m2 
- Zona Gerencia y Administración 96,39 m2 
- Aula 101 (teórica) 87,18 m2 
- Aula 102 (teórica) 47,16 m2 
- Aula 107 (laboratorio fotográfico y audiovisual) 125,58 m2 
- Aula 108 (plato iluminación) 61,74 m2 
- Aula 109 + Dcho (práctica) 188,42 m2 
- Aula 110 + Dcho (práctica) 185,95 m2 
- Aula 111 (teórica y práctica) 35,15 m2 
- Aula 113 (práctica) 98,32 m2 
- Aula 114 + Dcho (práctica) 210,46 m2 
- Aula 116 + Dcho (práctica) 94,92 m2 
- Aula 117 + Dcho (práctica) 90,54 m2 
- Cafetería y restaurante 194,39 m2 
- Carpa (práctica) ubicada en patio 375,00 m2 
- Fragua ubicada en patio 103,22 m2 
 
Planta primera 
- aula 201 (teórica) 94,81 m2 
- aula 202 (teórica) 97,40 m2 
- aula 203 (teórica) 75,36 m2 
- despacho 203 A 12,41 m2 
- despacho 203 B 16,51 m2 
- aula 204 + Dcho. y almacén (práctica) 250,53 m2 
- aula 204 A (teórica) 18,40 m2 
- aula 204 B (teórica) 8,96 m2 
- aula 205 + Dcho. y almacén (práctica) 238,53 m2 
- aula 206 + Dcho. y almacén (práctica) 196,41 m2 
- aula 207 + Dcho. y almacén (práctica) 225,78 m2 
- aula 208 (práctica) cedida ayuntamiento 67,57 m2 
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- aula 209 (seminario) 42,43 m2 
- aula 210 + Dcho. y almacén (práctica) 167,72 m2 
- aula 211 + Dcho. y almacén (práctica) 161,24 m2 
- aula 212 + Dcho. y almacén (práctica) 162,22 m2 
- aula 213 (práctica) 67,45 m2 
- aula 214 (práctica) 101,68 m2 
- aula 215 (teórica) 98,72 m2 
 
Planta bajo cubierta 
- despacho 302 - 62,11 m2 
- aula 304 (práctica) 139,10 m2 
- salón de grados 149,82 m2 
- aula 309-310 (práctica) 323,51 m2 
- aula 311 (práctica) 226,72 m2 
- seminario 312 (teórica- práctica) 23,19 m2 
- aula informática 313 – 68,58 m2 
- aula informática 313 bis – 70,47 m2 
- aula 314 (práctica) 74,01 m2 
- biblioteca – 156,66 
- aula 317 + Dcho. (práctica) 185,65 m2 
 
 
EDIFICIO CASA DEL GOBERNADOR 
 
Edificio encargado por Carlos IV. 
Proyecto original de Juan de Villanueva 1795-1802 
Proyecto rehabilitación Universidad Nieves Montero Arranz (1.998) 
Inicio obras enero 1.999 finalización octubre 1.999. 
Superficie parcela: 1.175m2 
Ocupación: 978,00 m2 
Superficie construida total: 2.956,00 m2 
Superficie útil total: 2.378 m2 
Superficie construida sótano: 215,00 m2 
Superficie patio interior: 24,60x10,00=246 m2 
 
Distribución por plantas: 
 
Planta baja (acceso) 
- Aula 11- 87,31 m2 
- Aula 12 – 69,85 m2 
- Seminario interpretación 13 B – 48,61 m2 
- Aula 13 A – 15,98 m2 
- Aula 14 – 29,09 m2 
- Despacho profesores 1 – 32,48 m2 
- Despacho profesores 2 – 13,15 m2 
- Despacho profesores 3 – 16,40 m2 
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Planta primera 
- aula 21 (informática) 64,37 m2 
- aula 22 (informática) 62,60 m2 
- aula 23 (teórica) 79,48 m2 
- aula 24 (teórica) 80,35 m2 
- aula 25 A-B (teórica) 36,01 m2 
- aula 25 C (teórica) 27,60 m2 
- aula 26 (informática) 63,36 m2 
- aula 27 (teórica) 64,43 m2 
 
Planta bajo cubierta 
- despacho profesores 1 - 152,95 m2 
- despacho profesores 2 – 19,67 m2 
- despacho profesores 3 – 20,89 m2 
- despacho profesores 4 - 152,95 m2 
 
 
AULARIO LUCAS JORDÁN 
 
Proyecto de Nieves Montero Arranz (2000-2004) 
Superficie parcela: 5.037,53m2 
Ocupación: 1.413,98 m2 
Superficie construida total: 4.507,04 m2 
Superficie útil total: 4.045,73 m2 
 
Distribución por plantas: 
 
Planta baja (acceso) 
- Aula 101- 114,85 m2 
- Aula 102 – 112,05 m2 
- Aula 103 – 112,05 m2 
- Aula 104 – 111,50 m2 
- Despacho profesores 105 – 75,00 m2 
- Despacho profesores 106 – 76,24 m2 
- Aula 107 – 155,56 m2 
- Despacho 108 – 16,28 m2 
- Despacho 109 – 15,56 m2 
- Sala de juntas 110 – 15,31 m2 
- Cafetería restaurante – 123,29 m2 
 
Planta primera 
- aula 201 – 115,29 m2 
- aula 202 – 112,05 m2 
- aula 203 A – 112,05 m2 
- aula 203 B – 111,50 m2 
- Despacho profesores 204 – 73,81 m2 
- Despacho profesores 205 – 74,78 m2 
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- aula 206 – 75,07 m2 
- aula 207 – 77,25 m2 
- Despacho 208 – 13,08 m2 
- Despacho 209 – 11,76 m2 
- Despacho 210 – 11,71 m2 
- Despacho 211 – 15,80 m2 
- Despacho Comité de empresa 214 – 14,63 m2 
- Despacho control auditorio 213 – 15,47 m2 
- Auditorio (84 plazas) 114,08 m2 
 
Planta semisótano 
- sala de estudio (biblioteca) 001- 148,82 m2 
- almacén 002 – 17,24 m2 
- despacho 003 – 9,54 m2 
- despacho 004 – 9,54 m2 
- despacho 005 – 9,54 m2 
- despacho 006 – 9,54 m2 
- despacho 007 – 9,54 m2 
- cabina de edición 008 – 19,84 m2 
- plató de televisión 009 – 110,54 m2 
- aula informática 010 – 110,12 m2 
- aula informática 011 – 108,23 m2 
- plató de radio 020 – 75,16 m2 
- aula 021 – 76,51 m2 
 
 


EDIFICIO FARNESIO 
 
Edificio construido en época de Fernando VI para cocheras de Reina madre. 
Proyecto de Jaime Marquet 1758 
Auditorio: platea 286 plazas, anfiteatro 120 plazas 
Superficie construida Universidad: 2.000,00 m2 
Superficie útil Universidad: 1.500,00 m2 
El edificio se comparte con el Ayuntamiento 
 
Distribución: 
 
Planta primera 
- aula teórica 1 – 92,30 m2 
- aula teórica 2 – 100,46 m2 
- aula teórica 3 – 91,73 m2 
- laboratorio 1 – 67,13 m2 
- laboratorio 2- 67,68 m2 
- aula traducción simultánea – 131,75 m2 
- aula teórica 4 – 37,13 m2 
- despacho 1 – 39,23 m2 
- despacho 2 – 32,01 m2 


cs
v:


 1
73


11
43


25
74


36
67


33
55


02
14


3







- despacho 3 – 35,23 m2 
- despacho 4 – 39,62 m2 
- despacho 5 – 41,15 m2 
- despacho 6 – 39,23 m2 
- despacho 7 – 39,37 m2 
- despacho 8 – 38,88 m2 
- despacho 9 – 21,95 m2 
- despacho 10 – 35,41 m2 
- control informático – 25,87 m2 
- zona estudio alumnos – 51,64 m2 
 
 
CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Edificio compartido con el Ayuntamiento solo tenemos 1 aula. Distribución: 
 
Planta primera 
- Laboratorio – 170,14 m2 
 
 


 


Centros adscritos 
 


ESERP 


ESERP, sita en la calle Costa Rica 9, 28016 Madrid, ubicada en la zona norte y de  
negocios de Madrid, está perfectamente com unicada con las líneas de metro Colombia 


8 y 9, y los autobuses número 7,11,16,29,40,51,52 y 150, teniendo en su proximidad 
el parking público de la Plaza República Dominicana . ESERP también tiene acceso 


directo a través del nuevo nudo de Costa Rica a la M-30.  


En el entorno de las instalaciones, encontramos s ervicios hospitalarios, centros 
sanitarios y farmacias.  


También se han firmado acuerdos de uso con restaurantes y cafeterías con precios 


especiales para nuestros alumnos; as í mismo encontramos papelerías, librerías y 
reprografía, aunque en este caso hay reprografía en el propio centro.  


Los alumnos matriculados en la URJC a través de ESERP, podrán acceder al campus 


de la URJC, el cual dispone de unas instalaciones deportivas muy completas, que 
cuentan con una pista de atletismo, con unas gradas cuyo aforo se aproxima a las 


3.000 localidades, un gimnasio con zona de fitness y musculación, un campo de 


fútbol de hierba natural, cuatro pistas de pádel de hierba artificial, tres pistas de 
tenis, cuatro pistas polideportivas, un frontón y un campo de fútbol de hierba artificial 


en el que, además de poder jugar al fútbol once, se puede practicar la modalidad de 


fútbol siete.  
ESERP, por su parte, tiene establecidos convenios con Gimnasios, con ofertas 


especiales para la práctica deportiva de nuestros alumnos.  


Las instalaciones de ESERP cuentan con rampa para facilitar el acceso y su movilidad 
en el interior, pudiéndose habilitar espacios para sillas de ruedas en las aulas u otras 


dependencias.  


ESERP se preocupa de que sus instalaciones sean accesibles procurando adaptarlas 
para aquellas personas que puedan presentar una diversidad funcional. De esta 


forma, las instalaciones presentan espacios y dependencias accesibles y practicables. 


Por otro lado, la informatización de los servicios, y la disponibilidad de datos en la 
página web de ESERP, garantizan el acceso a la información en todos los sentidos. Se 


puede decir por tanto que en aquellos aspectos referidos por las diferentes leyes 
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emitidas en este sentido, se respetan y promueven los Principios que la propia Ley de 
Igualdad de oportunidades, no d iscriminación y Accesibilidad Universal recoge en su 


articulado.  


Del mismo modo para los alumnos con diversidad funcional se ha ampliado el tiempo 
de realización de exámenes a aquellos que lo necesitaban, así como se ha asesorado 


en la adaptación curricular en los casos en que ha sido necesario, como consecuencia 


de las habilidades requeridas para la adquisición de los conocimientos.  


En el caso de alumnos, con discapacidad auditiva o visual, se ha garantizado la 
utilización de asientos en primeras filas, a fin de asegurar la disponibilidad de la 


información visual, o a la lectura labial en el caso de limitaciones auditivas.  


Además se han emprendido acciones formativas con el profesorado. Los tomadores 
de apuntes, la adaptación curricular o la ampliación del tiempo de examen en estos 


casos también han sido llevados a la práctica como medidas, asegurándose así la 


superación de las barreras existentes.  
En lo referente a las instituciones y empresas colaboradoras con las que se firman 


Acuerdos de Cooperación Educativa para el desarrollo de prácticas por parte de los 


alumnos, éstas se seleccionan especialmente entre las que cumplen igualmente los 
criterios de accesibilidad exigidos por las diferentes leyes, y en cada caso, se 


estudia la adaptabilidad de las organizaciones oferentes de prácticas a la 


discapacidad que pueda presentar el alumno.  
Es frecuente en las empresas tener instalaciones accesibles o adaptadas para 


aquellos clientes que puedan presentar una diversidad funcional: aparcamientos, 


ascensores, cuartos de baño, ordenadores, señalizaciones, altura de las mesas, 
altura de los mostradores, etc., y estas acciones y especial sensibilidad, se 


aprovecha o transfiere a los estudiantes de ESERP en prácticas que presenten una 


discapacidad concreta.  
En ESERP, entre otras instalaciones encontramos los aularios, laboratorios de 


investigación, laboratorios docentes, laboratorios informáticos, seminarios, 


biblioteca, sala de lectura, distintos despachos de PAS y profesorado, zona wifi, 
zonas de estudio, departamento de profesores, así como espacios administrativos 


para el PAS.  
Las instalaciones físicas de ESERP, suponen un total de 1.832 m2 separados en 


varios ambientes interconectados: Aulario, Laboratorios Docentes, Salón de Actos, 


despachos, así como zona aja rdinada.  
Con respecto a la capacidad de los diferentes espacios, el tamaño de las aulas 


estará en concordancia con el número de alumnos por grupo.  


ESERP dispone actualmente de cinco aulas con capacidad superior a 50 m2, 
progresivamente la Escuela se adaptará según el siguiente cuadrante: 


 


NºAula Capacidad Aula m2 útiles cada 


aula 


Total Alumnos 


Aula 1 51 64m2 40 
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Aula 2 45 56m2 40 


Aula 3 43 54m2 40 


Aula 4 62 77m2 40 


Aula 5 57 64m2 40 


Aula 6 45 56m2 40 


Aula 7 40 50m2 40 


Aula 8 50 62m2 40 


 
ESERP dispone de los siguientes laboratorios docentes: 


 


Laboratorios docentes m2 útiles cada laboratorio  Total ocupación 


Nº1 25 4 


Nº2 33 5 


 
ESERP dispone de los siguientes laboratorios de investigación para profesores o 


investigadores: 


 


Laboratorios investigación m2 Total ocupación 


LAB I 21 1 


LAB H 15 1 


 


Además ESERP dispone de los siguientes seminarios:  


 


Seminarios m2 seminarios Total ocupación 


SEM 1 36 15 


SEM 2 33 13 


 


Así mismo ESERP, dispone de biblioteca, con capacidad para ubicar 


simultáneamente al menos el 10% del alumnado total, de 55 m2.  
Por otra parte, ESERP ante las necesidades informáticas, estableció un plan de 


renovación de hardware, considerando que los equipos se amortizan a los 4 años 


respecto a las CPU’s, con los monitores e impresoras. En e ste momento se están 
renovando de forma paulatina los monitores pasando a ser de pantalla plana. Una 


vez los equipos se consideran amortizados, se dan de baja y se donan a 


Fundaciones.  
En cuanto al software, ESERP trabaja a través de la adquisición de herramientas 


externas para determinados casos. La administración y gestión de cobros se hace a 


través de programas desarrollados bajo la supervisión de ESERP, mientras que los 
programas académicos son tanto de ESERP como de la URJC. .Actualmente se 


renueva según las necesidades del mercado y las prestaciones que es necesario 


ofrecer a los alumnos (portal web, pago telemático, etc.). Esto viene dado también 
en función de las normativas en política de educación y servicios.  


Los alumnos de ESERP a través de su carné de estudiante también pueden acceder 


a los servicios de la URJC la cual está constituida por cuatro campus: Móstoles, 
Alcorcón, Vicálvaro y Fuenlabrada  


 


-Instalaciones Virtuales  
Cabe destacar la plataforma tecnológica a la que los alumnos tendrán acceso como 


medio y herramienta en su formación académica a través del Campus Virtual de 


ESERP.  
 


CAMPUS VIRTUAL:  


El desarrollo del Grado se podrá gestionar a través de un portal virtual que le 
permite encontrar la información del programa de manera precisa , fiable y concreta 


en el menor tiempo posible, disponiendo de un entorno de trabajo en cualquier 


lugar y en cualquier momento.  
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En el Portal profesional y Educativo de ESERP se puede encontrar lo siguiente:  
Amplias fuentes de información.  


Múltiples herramientas de auto-diagnóstico empresarial.  


Acceso a diferentes comunidades virtuales especializadas.  
Herramientas para los usuarios como agenda, tareas, motores de búsqueda, 


telecomunicaciones, otros.  


El campus virtual se encuentra estructurado en tres á reas:  
 


a)-Zona de Trabajo:  


En esta zona se encentra a disposición del alumno toda una serie de componentes 
que se pueden seleccionar y configurar en función de sus necesidades y 


preferencias, pudiendo acceder a diversas fuentes de información clasificada  por 


temas y sectores relacionados con la temática del curso.  
 


b)-Zona Social:  


En esta zona, el alumno dispone de una serie de utilidades que le permiten 
relacionarse con los diferentes servicios y personas asociados a la Escuela, 


pudiendo acceder a Noticias generales de la Escuela, a los diferentes 


Departamentos, y al área exclusiva del alumno.  
 


c)-Zona Académica:  


Esta es la zona en la que los alumnos podrán obtener todos los documentos 
relacionados con los estudios que esté desarrollando y en la que d e manera activa 


irá completando todos los módulos asignados para la consecución del programa.  


 
Para un correcto mantenimiento de las instalaciones, ESERP dispone de dos 


empresas mantenedoras de sus instalaciones. Una empresa se encarga de la 


limpieza y la otra del mantenimiento y continua supervisión del correcto 
funcionamiento de las instalaciones.  


El contrato de mantenimiento consiste en proporcionar una plantilla de personal con 


formación en instalaciones eléctricas, mecánicas y albañilería. Dicho contrato 
incluye además las revisiones necesarias realizadas por un servicio técnico de las 


instalaciones tales como enfriadoras, tratamiento antilegionela, etc. La plantilla 


habitual se encarga de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones y debe solucionar las averías que se produzcan en el día a día.  


La contrata de mantenimiento genera informes trimestrales de las instalaciones 


incluyendo los trabajos que se han realizado, los consumos de luz y el 
mantenimiento preventivo para los siguientes meses, etc.  


ESERP también cuenta con empresas autorizadas para realizar las revisiones 


periódicas exigidas por el Ministerio de Industria en instalaciones eléctricas y otros.  
Cabe destacar que todo lo anterior se sigue con los criterios de calidad establecidos 


por la ISO 9001/2008 y MADRID EXCELENTE, de las cuales tenemos los pertinentes 


certificados cuyos registros de empresa AENOR con el número ER -0614/2008 de 
fecha de emisión 2008-05-21, como también la certificación de calidad de MADRID 


EXCELENTE con número de licencia 249.S/41/181/07.  
Los recursos materiales y servicios necesarios para llevar a cabo el plan de estudios 


están dotados de Aulario, Laboratorio Docente y Departamental en las instalaciones 


de calle Costa Rica 9.  
ESERP, tal y como hemos explicado en el punto anterior, dispone de todos los 


recursos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de la actual formación, 


en función de las futuras necesidades de las distintas promociones, ESERP se irá 
adaptando a ellas.  


 


ESIC 


Las infraestructuras que ponemos a disposición de los alumnos de Grado son las 


propias de esta Escuela, localizada en la Avda. de Valdenigrales s/n en Pozuelo de 


cs
v:


 1
73


11
43


25
74


36
67


33
55


02
14


3







Alarcón (Madrid), además de todas las que la Escuela tiene a disposición de sus 
estudiantes y de toda la comunidad universitaria (bibliotecas, hemerotecas, aulas 


de informática, instalaciones deportivas, etc, en el resto de sedes de España).  


El acceso a las instalaciones cumple los requisitos de accesibilidad universal. La 


entrada dispone de rampas de inclinación suave y los edificios disponen de un 


ascensor adaptado a sillas de ruedas. 


Según necesidades especiales y siguiendo los listados de acceso por el cupo de 


Discapacidad, el Centro dispone de mesas adaptables a los/as estudiantes en sillas 
de ruedas, así como mecanismos de comunicación para apoyo en el seguimiento de 


las clases a los/as estudiantes con necesidades especiales.  


El Servicio de Infraestructuras está compuesto por profesionales de diversos 


sectores cuya tarea se centra en el mantenimiento, reparación y puesta a punto del 
equipamiento e instalaciones de todo el centro. 


La Escuela tiene, además, suscrito convenios de mantenimiento con determinados 
proveedores para la atención de diversos equipos del área de ofimática.  


A continuación se detallan únicamente las infraestructuras y equipamientos de la 
Facultad que se emplearían en docencia por los/las estudiantes de Grado.  


Aulas docentes de teoría 


De todas las aulas que dispone ESIC, actualmente tiene dedicadas al Área de Grado 
un total de 31 aulas de teoría con tamaños que oscilan entre los 47,00 y 57,00 m2. 


Todas las aulas de la Escuela disponen de los medios técnicos (ordenador, conexión 
a internet, cañón, proyector fijo anclado al techo del aula, pantalla de proyección...) 


necesarios para la impartición de las diferentes materias. 


Adicionalmente, el Departamento de Idiomas dispone de 3 aulas de 45,00 m2 y 


tres Salas de Seminarios de 15,00 m2 aproximadamente.  


Además, existen medios que garantizan la reposición en caso de avería 


(ordenadores portátiles, cañones móviles, etc. Así como monitores de TV con video, 
para los casos que sea necesario. 


Aulas docentes de informática 


Las instalaciones de ESIC-Pozuelo cuentan con 5 aulas de informática, con un total 
de 205 puestos de trabajo. Cada una de las aulas dispone de material audiovisual 


necesario para la docencia. Todas las aulas cuentan con los mismos medios 
audiovisuales descritos anteriormente y disponen de los programas necesarios para 


dotar a los/as alumnos/as de las técnicas y herramientas  necesarias para un buen 


desarrollo de las capacitaciones que demanda el mercado.  


Aula de Seminarios 


Se dispone de 3 salas de 80,00 m2 así como 3 salas de 40,00 m2 dotadas con 
mobiliario apto para trabajar en grupos, mesa de profesor/a con equipo 


multimedia, proyector y conexión a Internet. 
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Salas de trabajo 


Para que los diferentes grupo de trabajo se puedan reunir, se dispone, a parte de 
las aulas antes mencionadas de 4 salas de trabajo de unos 15 m2 cada una, con 


mesa de trabajo y disposición adecuada para  el trabajo en equipo. 


Otro equipamiento y recursos de aprendizaje 


Tecnologías de la información y comunicación TICs 


Se dispone de red inalámbrica (wi-fi) en toda la Escuela a libre disposición de los 


miembros de la comunidad universitaria (alumnado, PAS y PDI). Además, todas las 
aulas tienen conexión a internet en todos los equipos.  


Biblioteca 


La sala de lectura de la biblioteca cuenta con 130 puestos de trabajo, un fondo 
editorial actual de 19.000 libros y 4 puestos destinados a la consulta de Bases de 


Datos on-line. 


El horario de apertura de la sala de lectura de Lunes a Domingo de 9 a 22 h. y en 
los periodos que así se demanda por parte del alumnado se amplia para dar 


servicio casi de forma permanente. 


En fechas próximas se comenzará la construcción de un nuevo edificio para 


Biblioteca con una superficie de 1.650 m2, aproximadamente, que estará dotada de 


todos los medios materiales necesarios para el correcto funcionamiento de la 
Escuela. 


Salones de Grados 


Existe un Salón de Actos, dotado de todos los medios audiovisuales descritos para 
las aulas de teoría, con una superficie de190,00 m2 con una capacidad de 200 


personas. 


Servicio de reprografía 


Entre los servicios que presta la Escuela, se encuentra la existencia de un servicio 
de reprografía, con 2 posib les opciones, una con tratamiento de personal de la 


escuela y la otra por medio de máquinas que funcionan con tarjetas de prepago.  


Servicio de cafetería y restauración 


La Escuela cuenta con un servicio de cafetería y restauración con una capacidad de 
150 puestos que permiten servir, en la actualidad, hasta 300 comidas diarias a 


alumnos, profesores y personal de administración y servicios.  


Centro adscrito IEB 


La Universidad hace un uso transversal de todos sus recursos, por lo que todos los 


medios materiales están a disposición de la comunidad universitaria con 
independencia de su adscripción a una u otra titulación.  


El Centro dispone de dos plantas, la planta  1ª tiene una superficie de 880 m
2
, y la 


planta -1 con una superficie de 1.394 m
2 
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La distribución de las mismas es la siguiente:  


 


1ª Planta: 
 


- Despachos y oficinas 


- Aula 11 (70 puestos) 
- Aula 12  (23 puestos). Aula para prácticas y seminarios  


- Sala de Estudio, con puestos de lectura, y con volúmenes a disposición de 


los alumnos.  
- 4 Salas de trabajo en equipo con puestos. 


- 7 puestos de informática con conexión a Internet y base de datos con toda 


la legislación y jurisprudencia actualizada. 
 


 


Planta -1: 
 


- Aula 1 (82 puestos)  


- Aula 3 (56 puestos) 
- Aula 4 (75 puestos) 


- Aula 9 (70 puestos)  


- Aula 2 (35 puestos). Aula para prácticas y seminarios. 
- Aula 5 (30 puestos). Aula para prácticas y seminarios.  


- Aula 6 (22 puestos). Aula para prácticas y seminarios.  


- Aula 7 (21 puestos). Aula para prácticas y seminarios.  
- Aula 8 (21 puestos). Aula para prácticas y seminarios.  


- y Aula 10 (20 puestos).  Aula para prácticas y seminarios.  


- Aula de Informática, con 41 puestos, que además reúne la condición de 
Aula de Simulación de Mercados con conexión a tiempo real con los 


mercados financieros y tienen a disposición los servicios de Finin fo, 


Bloomberg, Bridge, Thescreener.com, Visual Trader e Infobolsa y el uso del 
simulador de Gestión de Carteras.  


- Hay 5 puestos de informática con conexión a Internet.  


- Todas las aulas están equipadas con sistema audiovisual (micrófono y 
cañón) 


- Otras instalaciones situadas en esta planta son: el Laboratorio de Idiomas y 


la Cafetería. 
 


En ambas plantas hay redes inalámbricas para conexión a Internet. Existen los 


mecanismos adecuados para proceder a la revisión y mantenimiento periódico de 
dichos materiales y servicios. 


 


El Centro ha cerrado un acuerdo de arrendamiento para alquilar 523,76 m
2
 en la 


planta 1ª del edificio y 547,78 m
2
 en la planta 3ª del mismo edificio sito en la Calle 


Alfonso XI, nº6.   


 


Con esta ampliación, el Centro dispondrá de un total de 3 .298,54 m
2
 para ofrecer a 


toda la comunidad universitaria que progresivamente se vaya incorporando al centro, 


más aulas, salas de estudio y despachos con el fin de dotarla de unos medios 


adecuados para el estudio. 


 


Por lo tanto, a las aulas que actualmente tenemos en el Centro, todas equipadas con 


sistema audiovisual (micrófono y cañón) habrá que sumar el Aula 13, con capacidad 


para 85 alumnos y el Aula 14, con 84 puestos. 
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Ambas aulas se ubicarán la planta 3ª del edificio sito en la Calle Alfonso XI, nº6 y  


serán utilizadas por los alumnos del Grado en ADE -se adjuntan planos en Archivos 


denominados “Ampliación Planta 3ª (1)” y “Ampliación Planta 3ª (2)” -. 


 


En este sentido, y debido a la ampliación que se llevará a cabo en la planta 1ª, el Aula 


11 pasará a tener de 70 puestos a 79 puestos y el Aula 12, de 23 a 84.  


 


En ambos espacios también podrán ubicarse los alumnos del Grado en ADE en los 


próximos años –se adjuntan planos en Archivos denominados “Ampliación Planta 1ª 


(1)” y “Ampliación Planta 1ª (2)”-. 


 


Adicionalmente los alumnos pueden utilizar la Biblioteca del Palacio de la Bolsa de 


Madrid que dispone de un gran número de volúmenes de materias financieras, 
económicas y jurídicas, con puestos de lectura y alguno de ellos con ordenador, y para 


los Actos Académicos solemnes se utilizan los salones protocolarios de dicho Palacio.  


 
IEB también dispone de una ERP de Microsoft Dynamics CRM, que es un potente 


instrumento de trabajo y facilita la interrelación entre profesores, alumnos y antiguos 


alumnos.  


 


Esta herramienta aúna las funciones más académicas (consulta de notas, fechas y 


presentación de trabajos, etc.) con las posibilidades que da la red de contacto, 


resolución de dudas y punto de encuentro para compartir opiniones sobre el avance 


del curso y las posibilidades de desarrollo de los trabajos de investigación, prácticas, 


etc.  


 


Además de la citada intranet, el IEB cuenta con un avanzado sistema informático 


vinculado al Departamento de Orientación Profesional que permite tanto a los alumnos 


actuales que estudian en el centro, como a los antiguos alumnos, acceder bien a todas 


las ofertas de prácticas o empleo que gestionan los profesionales de este 


Departamento, o bien a las distintas actividades que se organizan (Conferencias, Foros 


de Empleo, Visitas a entidades financieras, actividades deportivas).  


  


Con todo ello, se logra ayudar a los estudiantes a incorporarse o promocionar con 


éxito en su trayectoria profesional, además de contribuir a reforzar la red de 


“Alumni” de IEB y mantener una constante vinculación al Centro de Estudios. 


 
Se proyecta y se fomenta entre nuestros alumnos valores fundamentales basados en 


una sociedad justa, de igualdad de oportunidades, dejando al margen cualquier tipo 
de discriminación, capacitándoles para hacer frente a la rea lidad de nuestros días, a 


reflexionar sobre aspectos de gran relevancia de tipo social, económico y ético en el 


ámbito del derecho y de la empresa. 
 


En cuanto a la accesibilidad universal para las personas con alguna discapacidad nos 


regimos según lo dispuesto en la ley. El edificio cuenta con salidas a nivel de 
Semisótano y Planta baja, en ésta hay un elevador que se encuentra en el exterior y 


que facilita la entrada al centro, también se puede acceder a través del garaje por 


medio de los ascensores, cinco ascensores equipados con sistema braille, baño para 
minusválidos, barandillas, rampas...  


 


 


Por lo que se refiere a las Prácticas Externas, cabe decir que esta asignatura tiene 


carácter obligatorio y el estudiante deberá realizar las prácticas en el tercer o 


cs
v:


 1
73


11
43


25
74


36
67


33
55


02
14


3







cuarto curso, siendo el expediente del alumno , como ya se indicó , el criterio de 
asignación de las mismas. 


 


La duración que deben tener estas prácticas es de 600 horas en empresas o 
instituciones, por las que el alumno obtendrá 24 ECTS atribuidos a la  asignatura 


Prácticas Externas. 


 


Las prácticas se rigen por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 


Universidades, (publicada en el BOE de 24 de diciembre), modificada por la Ley 


4/2007 de 12 de abril, que regula la homologación de Planes de Estudio s, Títulos 


Universitarios y Doctorado, y que estructura las enseñanzas universitarias en tres 


ciclos: Grado, Master y Doctorado. 


Una vez se asignen dichas prácticas, el Centro deberá firmar un Convenio de 
Cooperación Educativa con la empresa o institución donde se vayan efectuar las 


mismas, y habrá que firmar un Anexo a tres partes (Empresa, Alumno, Centro) en 


el que se detallarán las funciones asignadas que deberá realizar el alumno, fechas, 
horarios, Tutor por parte de la empresa y Tutor por parte del Cen tro. 


 


El profesor D. Jaime Requeijo, en su condición de Director Académico del Centro 
Adscrito y de los Estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas, 


distribuirá a su mejor criterio -basado en su dilatada carrera profesional en el 


mundo de la empresa- los tutores y el contenido de las prácticas a realizar por los 
alumnos. 


 


El ratio será de 5 alumnos por tutor, logrando así un óptimo seguimiento de las 
prácticas. 


 


Los tutores serán los profesores de las asignaturas vinculadas al contenido de las 
prácticas que se vayan a realizar. 


 


  


Finalizadas las prácticas, el alumno deberá elaborar una Memoria evaluando las 


mismas. Igualmente, la empresa o institución tendrán que evaluar el trabajo 


desempeñado por los estudiantes y emitir una calificación f inal. 


 


Los convenios suscritos entre Gestión IEB Global y las empresas que se citan a 
continuación, son para el desarrollo de las prácticas exclusivamente de los alumnos 


del Grado en Administración y Dirección de Empresas que corresponde a su 


asignatura de carácter obligatorio, denominada Prácticas Externas. 
 


Como puede comprobarse, son empresas de primer nivel que desempeñan su 


actividad en un amplio espectro de sectores de la Economía, por lo que los alumnos 
podrán aplicar sus conocimientos universitarios  en ámbitos muy diferentes. 


 


Estos convenios son: 


A&G; Abaco Capital; Abante Asesores; Distribución AV SA; Abante Asesores 


Gestión SGIIC SA; Abengoa; ABN Amro Bank; Abogada Irene Ron; 


Accenture; Acciona; ACE Group; Afina Gestión SGIIC; Afirma GI; Ahorro 


Corporación; Alana Partners; Alcampo; ALD Abogados; Alegria Activity; 


Alemany, Escalona & Escalante; Allfunds Bank; Allianz Compañía de Seguros 
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y Reaseguros; Amadeus; Ambar Medline (Nuez Seguros); Amper; AnyHelp 


International; Aon Gil y Carvajal; APM Global logistic Spain;Arias Pinillos; 


Asociación de Abogados del Estado; Aspain 11; AT Kearney; ATL Capital; 


Atom; AUDEA Seguridad de la Información; Auxadi ; Avon Cosmetics; Axa; 


Azkar; Azucarera Ebro; Baker & McKenzie; Balear Oil; Banca March; Banco 


Caminos; Banco Castilla La Mancha; Banco Espirito Santo; Banco Finantia 


Sofinloc; Banco Madrid; Banco Pichincha; Banco Popular; Banco Sabadell; 


Banco Santander; Banco Sygma; Bankia; Bankinter; Barclays; BBVA; BDO 


;Berguer Abogados; Bestinver; BME; BME Innova; BMGA; BMW Ibérica; BNP 


Paribas; Broseta Abogados; BK; Caixa Geral; Canyon Invest; Capitalia 


Familiar EAFI; Carrefour; Caser; CB Richard Ellis; CECA; Cecofar; Cemex; 


Cepsa; Cetelem; Cintra; Citi; Clifford Chance Abogados; CMC Markets; CMS 


Albiñana & Suárez de Lezo; CNMV; Coface Ibérica; Cohen & Company; 


Commerzbank; Condenast; Consulnor; Consultrans; Cortal Consors; 


Cortefiel; Credit Agricole; Credit Suisse; Cremades y Calvo -Sotelo; CRF 


Consultora de Riesgos Financieros; Crowe Horwath; Cuatrecasas; Cumbria; 


De la Rue; De Lage Landen; Dell; Deutsche Bank; DEVA Comunicación 


Financiera; Difusión Jurídica; Digitex; DLA Piper; Domecq Bodegas; DPM 


Finanzas EAFI SL; Dracon Partners EAFI; Draft Promoción de Mercados; EBN 


Banco; Ebro Foods; Edmond de Rothschild Europe; EFG Bank Luxembourg; 


EGA (Estudio Jurídico Almagro); E-Logos; Elsamex; EMC; ENCE; Enel Unión 


Fenosa; Equipo Económico; Ernst & Young; Espírito Santo Gestión; Espírito 


Santo Investimento; EURO6000; Eurohypo; Europraxis Consulting; Europrop 


Training Spain; Euroso lutions; E-Valora; Eversheeds; Family Office Solution; 


FAY & Co. Auditores Consultores; FCE Bank; FCS Asset Management; 


Ferrovial; Finanduero; Fisa Auditores; Fisco Systems Cetelem; Forbes 


Sinclair; Ford España; Fransalipp; Freshfields; Fujitsu; Fundación Acciona 


Microenergía; Fundación Cuatrecasas; Fundación Focus Abengoa; Fundación 


Promoción Social de la Cultura; Fundación Unión Solidaria Europea (FUSE); 


Fundación Universidad Empresa; Garrigues; GBS Finanzas; Gefco España; 


Generali Seguros; Genova Capital; Germelkart Trading; Ges Seguros; 


Gestifonsa; Global Myner Advisor; Globalcaja; GMA Advisor; Gomez Acebo & 


Pombo; Gran Thorton; Grupo Atento; Grupo Bassat Ogilvy; Grupo CIMD; 


Grupo Condenast; Grupo Financiero Almagro; Grupo Quabit; Grupo 


Santillana; Guerra Abogados Asociados;GVA Atencia; Havi Logistics; HDI 


Hannover; Herbert Smith; Hewlett-Packard; HSBC; Hutchinson; Ibercaja; 


Iberdrola; Iberia; IBM; Icis Group; Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; 


ING; Integra Capital Partners; Interdin; Intermoney; Inte route; 


Inverseguros; Inversis Banco; Inversora San Clodio; IPSA; J&T; Jazztel; JLT 


Siaci España; Jones Lang Lasalle; JP Morgan; Key Capital Partners; KPMG; 


La Caixa; Laes Nexia; Landwell; Lazard; LeasePlan; Leroy Merlin; LG 


Electronics;LiberBank; Linklaters; Lloyds TSB; LVMH; M&G Valores; M2C 


Consulting; Macadam Capital Partners;Malibran Abogados; Mantrac and Bus 


Iberia SAU; MAPFRE; MAPFRE VIDA; Marsh; MBNA; Mediata Soluciones; 


Medina & Maza; Memco; Mercamadrid Internacional; Mercapital Private 


Equity SGECR SAU; Mercer; Merrill Lynch; MFO; MG Valores; MGI; Miana 


Abogados; Monereo Meyers Marinel-lo Abogados; Morgan Stanley; 


Morningstar; Motiva Consulting; Movistar; MPG; Mutua Madrileña; N+1; N2S 


Group; Neoris; Netco; New Broadmand Network Solutions; Nfoque Ad visory 


Services; NH Hoteles; Noesis Análisis Financiero; Norconsult; Nordkapp; 
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Notaría Urbano; NV Sucursal España-ING Direct; Obralia; Occidental 


Hoteles; Oesia; OHL; Olleros Abogados; One to One; Openbank; Optimissa; 


Options & Futures Institute; Oracle; O range; Osborne Distribuidora; Otis; 


Panda Security; PC City; Peoplematters; Peugeot; PFS Group; Pipe Consult; 


Piriclatos; Plaza Abogados; Pool CP; Popular Banca Privada; Previsión 


Sanitaria Nacional; Principia Tech Group; Prinzipal Partners; Private Equity  


Seek; Propuestas Jazul; Punto Norte Inversiones; PwC; Quecedo Abogados; 


R&B Prop Traders; Rabobank; Ramón y Cajal Abogados; RBC Dexia 


Investors Services; Red Eléctrica de España; Refractarios y Antiácidos 


Garcés; Registro Mercantil de Madrid; Renault; Renfe; Renta 4; Renta 


Markets; Repsol; Right Management Spain; Ruralvía; SACYR; Sagardoy; 


Salans; SAVIA Capital; Seguros Bilbao; Selfbank; Sepides; Servigas Siglo 


XXI; Siebiera; Sistemas Técnicos de Loterías del Estado; Skandia; Sociedad 


de Bolsas; Sony Pictures Releasing; Sotheby´s y Asociados; Squire Sanders; 


Standar & Poor’s; Steria; Tandem Escuela Internacional; Techrules, S.A.; 


Técnicas Reunidas; Torrblas; Tressis; T -Systems; UBS Bank; Unicaja; 


Unicorp; Unidad Editorial; Unique; Univar Iberia; Universia; Uría Menéndez; 


VA Abogados; Valia Invest Family Office; Valor Absoluto Gestión;; Vector 4; 


Ventura Garcés y López Ibor; Vitalia; VS Servicios Jurídicos; Way to Blue; 


Wealth Solutions Eafi; Welzia Management; Willis; Wind to Market; 


WoldSpreads; X-Novo Derecho Tecnologico; Yelmo Films. 


 


Centro adscrito CEDEU 


 
CEDEU Centro de Estudios Universitarios tiene el compromiso de mantener en 


funcionamiento el Centro adscrito durante un período mínimo que permita finalizar 


los estudios los alumnos matriculados con un rendimiento académico normal. 
Las instalaciones de las que dispone inicialmente CEDEU Centro de Estudios 


Universitarios para poder desarrollar sus estudios están situadas en Madrid, calle 


Francisco Silvela, número 42. 
 


Según las previsiones, los estudiante s podrán  desarrollar su actividad con total 


normalidad en las instalaciones mencionadas hasta el curso 2017/18 que se 
inauguraran unas nuevas instalaciones para dar cobertura al crecimiento de 


alumnos.  


 
La intención es demostrar que no se plantea simplem ente cumplir los requisitos 


mínimos contemplados por el Real Decreto, sino que se prevé ofrecer a los alumnos 
que se matriculen, unos servicios de una calidad superior a la de los otros centros.   


(A) CEDEU Centro de Estudios Universitarios. Madrid.  
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DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS. INSTALACIONES 


Los espacios se distribuyen de la forma siguiente:  


 


 
(*) Todos los alumnos dispondrán de equipos TABLET facilitados por CEDEU. Por lo 


que en definitiva cada aula se convierte en aula de Informática-Multimedia 
 


Con el carnet de estudiante otorgado por CEDEU, los alumnos del centro también 


podrán acceder a los servicios de la URJC, constituida por cuatro campus: Móstoles, 
Alcorcón, Vicálvaro y Fuenlabrada. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS MULTIMEDIA APLICADAS A LA FORMACIÓN 


UNIVERSITARIA 


CEDEU Centro de Estudios Universitarios está desarrollando un proyecto de 


formación utilizando herramientas multimedia. Esta iniciativa quiere reforzar la 


calidad de la formación presencial aprovechando las nuevas oportunidades de 
metodología docente que o frecen actualmente las nuevas tecnologías de la 


comunicación. Todos los alumnos dispondrán de una tablet de última generación 


aportada por el Centro para que puedan seguir desde cualquier lugar la adición de 
conocimientos e información que se generen en ca da una de las materias 


desarrolladas. De esta forma, cada aula se convierte en un espacio multimedia.  


Con esta iniciativa se pretende crear una ciber-comunidad que mejore la 
comunicación existente entre el alumno, el profesor y su entorno, con una 


metodología más activa que incorpore mediante estas tecnologías una atención 


personalizada del alumno. 
CEDEU Centro de Estudios Universitarios ha desarrollado una plataforma 


informática multiformación en colaboración con OCU-OFICINA DE COOPERACIÓN 


UNIVERSITARIA y con INNOPULSE para ir introduciendo una serie de servicios vía 
Internet. Dentro de las diferentes posibilidades que ofrecerá la plataforma destaca 


la incorporación de asignaturas que tendrán el apoyo de esta metodología 


interactiva con la implementación de material docente, ejercicios, casos, o temas 
de actualidad. Asimismo los alumnos tendrán a su disposición la posibilidad de 


comunicarse con su profesor mediante el correo electrónico de CEDEU para resolver 


dudas y realizar consultas, agilizando el proceso de aprendizaje y facilitando el 
seguimiento y las tutorías del profesor. 


Por otra parte esta herramienta de comunicación facilita las relaciones entre los 
alumnos a través de los foros de debate sobre trabajos conjuntos que pueden ser 


dinamizados por los profesores responsables de las asignaturas, o por los mismos 


coordinadores y directores de los programas. 
En definitiva CEDEU Centro de Estudios Universitarios cree que la incorporación de 


elementos de formación a distancia, en paralelo y coordinados con la formación 


presencial, tiene muchas más posibilidades de desarrollo y de adecuación a las 
necesidades de los alumnos tanto del presente como de su futuro profesional.  


CEDEU Centro de Estudios Universitarios está trabajando de manera planificada el 


proyecto de Formación Asistida Multimedia, para orientar a los contenidos 
docentes, profesores, y alumnos en la dirección adecuada, con el fin de incremento 


la calidad de su actividad formativa. 


NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DEL ESTUDIANTE 


El Centro de estudios Universitarios CEDEU, pretende formar a personas capaces de 


adaptarse en un entorno que cambia constantemente. Es por este motivo, que el 


centro quiere estar en la vanguardia por lo que a nuevas tecnologías se refiere. El 
centro dispone de aulas informáticas agrupadas en red, preparadas para trabajar 


en sistema multimedia y dotadas de los equipos más modernos. Se dispondrá, por 


ejemplo, de un servicio de conexión gratuita a Internet para todos los alumnos. Por 
otro lado y por lo que se refiere al software, los alumnos trabajarán con 


aplicaciones actualizadas y dispondrán de un amplio abanico de programas de 


Psicología, Contabilidad, estadística, Diseño, etc.  
Por lo que en definitiva cada aula se convierte en aula de Informática -Multimedia. 


Las aulas están equipadas con pizarra, retroproyectores, proyectores de 


diapositivas, cámara y dataproyector multimedia interactivo para asegurar una 
enseñanza que integre todos los medios audiovisuales.  


Todos los alumnos podrán consultar, de una forma totalmente personali zada, a 


través de nuestra página web www.cedeu.es en la INTRANET ACADÉMICA además 
de sus calificaciones y faltas de asistencia, si las hubiera, los materiales que los 


diferentes coordinadores académicos consideren de interés para que los 


participantes puedan, en formato PDF, archivar esta documentación con mayor 
facilidad. 
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Haga un clic en la opción INTRANET ACADÉMICA de la página principal y 
utilice el siguiente nombre de usuario y contraseña de acceso que le 


proporcionará la Escuela: 


USUARIO  LOGIN 


PASWOORD CONTRASEÑA 


 
Finalmente, cabe resaltar que los alumnos pueden contactar con los profesores vía 


internet y que éstos se responsabilizarán de responder los ejercicios propuestos, vía 


Internet. 
Todos los alumnos del centro podrán conectarse, via Tablet, a las sesiones que 


realicen los docentes.   


ADAPTACIÓN DE LOS ESPACIOS A LA NORMATIVA VIGENTE 


Las instalaciones de CEDEU se adaptan a lo que determina el Real Decreto 


557/1991 de 12 de abril sobre los espacios mínimos de los Centros Universitarios. 


Estableciendo un mínimo de 1,5 m2 por estudiante y aula hasta 40 estudiantes y 
1,25 m2 por estudiante y aula para  más de 40 estudiantes.  


Se desprende de la tabla que la capacidad máxima legal de las 
instalaciones actuales de  CEDEU es de 376 alumnos simultáneamente, según 


las previsiones de  CEDEU el número total de alumnos máximo de los próximos 


años, sin considerar la posible caída del número de alumnos que por normativa de 
permanencia tengan que abandonar sus estudios, será el siguiente:   


Por lo tanto, las instalaciones actuales con capacidad simultanea para 376 alumnos 


ofrecen garantías suficientes para recibir el número de alumnos que tiene previsto 
CEDEU Centro de Estudios Universitarios durante los próximos tres cursos 


académicos siguientes. Aunque en el año  2017, se prevé la inauguración de las 


nuevas instalaciones de CEDEU en Madrid.  
Por lo que respecta a la necesidad de plazas de Biblioteca se cubren con las 


instalaciones previstas para el desarrollo de la actividad docente.  


 


2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20


TOTAL ALUMNOS 233 444 646 842 842 842


GRUPOS TOTALES 6 12 18 24 24 24


SIMULTANEIDAD GRUPOS MAX. 50% 3 6 9 12 12 12


SUPERFICIE ACADEMICA REQUERIDA EN 


AULAS ( 1,5) M2. 
174,75 333 484,5 631,5 631,5 631,5


AULAS NECESARIAS SIMULTANEAS 3 6 9 12 12 12


SUPERFICIE ACADEMICA EN AULAS 


DISPONIBLE M2 FCO SILVELA 42
569,61 569,61 569,61 569,61 569,61 569,61


SUPERFICIE ACADEMICA EN AULAS 


DISPONIBLE M2. NUEVO LOCAL 
350,00 350,00 350,00


TOTAL SUPERCICIE ACADEMICA CEDEU 569,61 569,61 569,61 919,61 919,61 919,61


NIVEL OCUPACIÓN SUPERFICIE AULAS 31% 58% 85% 69% 69% 69%


NIVEL OCUPACIÓN SNUMERO DE AULAS 30% 60% 90% 71% 71% 71%


DISPONIBILIDAD AULAS. FCO. SILVELA 42 10 10 10 10 10 10


DISPONIBILIDAD AULAS. NUEVO LOCAL 7 7 7


TOTAL AULAS CEDEU 10 10 10 17 17 17


NIVEL OCUPACION AULAS 30% 60% 90% 71% 71% 71%


PLAZAS BIBLIOTECA 1 55 55 55 55 55 55


PLAZAS BIBLIOTECA 2 


(ANTIGUA SALA DE REUNIONES 2)
19 19 19 19


PLAZAS BIBLIOTECA 3 NUEVO LOCAL 60 60 60


PLAZAS TOTALES BIBLIOTECA CEDEU  55 55 74 134 134 134


NIVEL % ALUMNOS CON PLAZAS 


BIBLIOTECA
24% 12% 11% 16% 16% 16%


NIVEL DE OCUPACION DE INSTALACIONES
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ESPACIOS ADAPTADOS PARA EL ACCESO DE PERSONAS CON 


DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA 


Todas las instalaciones del Centro estarán adaptadas y adecuadas para que sea 


posible el acceso de personas con discapacidad y movilidad reducida, tal como 


exige la legislación vigente.  
 


SERVICIO DE COMEDOR, CAFETERÍA Y RESTAURACIÓN 


Alumnos, profesores y empleados de CEDEU, independientemente de cuál sea su 
turno u horario, tendrán acceso a una amplia y variada oferta de restauración en 


las inmediaciones del Centro. 
Además de un sistema de restauración automático en la planta baja del propio 


Centro (máquinas de café, bebidas y alimentos), podrán acudir a cualquier 


establecimiento con el que el CEDEU, tiene previsto firmar un convenio que 
garantice una atención y servicio en buenas condiciones, así como la disponibilidad 


de las plazas necesarias. 


Como complemento, en las inmediaciones de todos las instalaciones del Centro de 
Estudios Universitarios, los alumnos, el profesorado y el personal de Administración 


y Servicios de CEDEU, tienen también acceso a una variada oferta de 


establecimientos de restauración,  cafeterías y restaurantes, que ofrecen precios 
competitivos y buenas condiciones de servicio para estudiantes y profesores, como 


se puede comprobar en la relación adjunta de algunos de estos establecimientos. 


 


BIBLIOTECA CEDEU 


El Centro dispondrá de una sección debidamente delimitada entres sus 
instalaciones para que alumnos y profesores puedan disponer de los recursos 


necesarios para poder mejorar su desarrollo docente y profesional.  


Está previsto que se alcance la cantidad de aproximadamente 9.500 volúmenes, 
además de una extensa colección de Cd-roms  y casos prácticos. 


Esta sección contará con una Hemeroteca que estará compuesta por suscripciones 


a las más importantes revistas y publicaciones nacio nales e internacionales, 
altamente diversificadas en el mundo de la gestión empresarial.  


Los usuarios de la biblioteca tendrán la posibilidad de consultar diferentes Bases de 


Datos, entre otras: 
 ISOC del CSIC: base de datos referencial especializada en tem as 


empresariales y económicos.  


 Vlex: contiene texto completo de legislación autonómica, nacional y 
europea. 


 Business & Company Resource Center y Emerald: integra artículos a 


texto completo de las revistas más importantes en inglés sobre negocios y 
empresas. Además, dispone de un directorio de empresas internacionales 


con sus datos financieros. 


 


BIBLIOTECA URJC CAMPUS VICÁLVARO 


Dirección: Paseo de los Artilleros s/n - 28032 Madrid Tel. 91 488 78 00 1  Fax. 91 


775 03 42 
Áreas Temáticas: Derecho, Empresa, Economía, Comunicación y disciplinas 


complementarias. 


Número total de volúmenes: más de 170.000 
Horario de apertura: De Lunes a Viernes, de 9:00h. a 20:30h. 


Superficie: 10.160,49m2, distribuidos en 4 plantas de acceso público y 1ª planta de 
depósitos  
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BIBLIOTECA URJC CAMPUS FUENLABRADA 


Dirección: Camino del Molino s/n. - 28943-Fuenlabrada-Madrid Tel. 91 488 72 62 1   


Fax. 91 488 75 27 
Áreas Temáticas: Ciencias de la Comunicación  (Periodismo, Publicidad y RRPP, 


Comunicación Audiovisual, Ingeniería de Telecomunicaciones,  Turismo. 


Horario de apertura: De Lunes a Viernes, de 9:00h. a 20: 30h.  
Superficie: 9.877 m2, distribuidos en 3 plantas de acceso público.  


 


INSTALACIONES DEPORTIVAS 


Los alumnos de CEDEU tienen acceso a todas las instalaciones deportivas de la  


Universidad Rey Juan Carlos, destinando a alumnos, ex -alumnos, profesorado, y 


personal administrativo y de servicios. 
Como alumnos, profesores y PAS de CEDEU y siendo un centro adscrito a la 


Universidad Rey Juan Carlos, podrán beneficiarse, a través de un  acuerdo entre las 


dos instituciones, de las instalaciones deportivas que ofrece la universidad en:   
•        Campus de Alcorcón: 622344321 (días laborables únicamente hasta las 


21:00) 


•        Campus de Móstoles: 914887332 (días laborables únicamente has ta las 
21:00) 


•        Campus de Fuenlabrada: 914887518  


Como complemento, en las inmediaciones de todos los edificios e instalaciones del 
Centro de estudios, los alumnos, profesores y PAS de CEDEU, tienen también 


acceso a una variada oferta de Centros depo rtivos tanto municipales como 


privados, que ofrecen precios competitivos y buenas condiciones de servicio para 
estudiantes, como se puede comprobar en la relación adjunta de algunos de estos 


establecimientos:  


Centro Deportivo Municipal Gimnasio 


Moscardó  
Calle del Pilar de Zaragoza, 93, 28028  


 


Deep Diving  
Calle Alonso Heredia, 12, 28080 Madrid 


 


Pilates Bo. Salamanca Training Center  
Calle del General Díaz Porlier, 105, 28006 


Madrid  


 
O2 Centro Wellness Manuel Becerra  


Plaza de Manuel Becerra, 17, 28028 Madrid 


 
Centro Deportivo Municipal Fuente del 


Berro   


Calle Elvira, 36, 28028 Madrid 
 


Gimnasio Atenas  


Calle de Víctor de la Serna, 37, 28016 
Madrid 


MadFit Sports Entrenamientos 


Personales  
Calle de Ibiza, 70, 28009 Madrid 


 


Palestra 
Calle de Bravo Murillo, 5, 28015 


Madrid 


 
Ellas Gimnasia Femenina  


C/ Feijoo, 16, 28015 Madrid 


 
El Bajo  


Calle Manuel Cortina, 16, 28010 


Madrid  
 


Yoga Sivananda  


Calle de Eraso, 4, 28028 Madrid 
 


 


SERVICIOS GENERALES Y DE LIMPIEZA 


El Centro Universitario dispondrá de personal prop io para cubrir todos los servicios 
generales y de limpieza que sean necesarios para el buen desarrollo de las 


actividades del Centro. 
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PRÁCTICAS EXTERNAS 


Los Planes de Estudio de cada programa universitario, contemplan la existencia de 


una asignatura de Prácticas Externas. Esta asignatura se puede superar realizando 
prácticas en el departamento correspondiente de una institución, organización o 


una empresa real. Es por este motivo que, desde CEDEU, se ha considerado la 


necesidad de crear un departamento específico que se encargue de orientar al 
alumno que esté interesado en el desarrollo de un programa de Cooperación 


Educativa con Empresas, Instituciones o Entidades. Este Departamento de Prácticas 


se encargará de buscar empresas o instituciones que estén dis puestas a tener 
alumnos en programas de Cooperación Educativa durante un periodo de tiempo 


determinado mínimo de 300 horas presenciales, y extrapola la función de la Bolsa 


de Empleo a una tipología determinada de alumnos que no tienen por qué poseer  
experiencia profesional, que generalmente son más jóvenes y que tienen 


claramente definidas sus expectativas profesionales.  


Para garantizar la coordinación de la asignatura de Prácticas Externas en 
el curso académico 2018/2019, se implantará la existencia de un 


coordinador de prácticas, el cual será responsable del diseño, implantación 


y seguimiento del contenido, actividades formativas,  sistema de 
evaluación y sistemas de calificación y la coordinación en general de las 


actividades de los participantes en esa Prácticas Externas. 


La evaluación de la asignatura de Prácticas Externas para el alumno se llevará a 


cabo, fundamentalmente en base a la memoria que el alumno ha de presentar 
finalizadas las prácticas, aunque ese tendrán en cuenta dos aspectos 


fundamentales: por una parte la Valoración del Tutor Externo e informe de la 


empresa o institución donde se han desarrollado las prácticas y, por otra parte, la 
Valoración del Profesor/Tutor interno de CEDEU que previamente ha sido asignado 


a cada alumno para ocuparse  de su seguimiento a efectos del desarrollo 


individualizado de la práctica. 


Para la realización de la asignatura de Prácticas Externas obligatorias, CEDEU 


designará, de entre el experimentado personal docente, un tutor con el fin de 


proporcionar información coherente y fiable sobre la adecuación de dichas prácticas 


a las competencias planteadas en los correspondientes proyectos formativos.  


La calidad de las Prácticas Externas realizadas por los alumnos de CEDEU es 


evaluada dentro del Procedimiento de Evaluación y Mejora de Prácticas Externas 
desarrollado en el centro con el fin de proporcionar información coherente y fiable 


sobre la adecuación de dichas prácticas a las competencias planteadas en los 


correspondientes proyectos formativos. Dicha información se utilizará en el proceso 
de mejora continua del programa de Prácticas Externas.  


Los estudiantes que se hayan matriculado en la materia en el cuarto curso del 
Grado en Administración y Dirección de Empresas a partir del curso 2018/2019, 


podrán solicitar a través de la plataforma digital de bolsa de trabajo y prácticas de 


CEDEU cualquiera de las ofertas publicadas, que sean adecuadas a su perfil. Si no 
tiene activado su perfil, el alumno podrá solicitar el alta escribiendo un e-mail 


indicando su DNI, a coicedeu@cedeu.es.   
Esta plataforma se encontrará ubicada dentro de la web de CEDEU 


(www.cedeu.es/plataformadigital  - web que activará en abril de 2015), siendo de 


control interno y de regularización de la misma por el Departamento de Prácticas.  
Una vez solicitado su alta en la plataforma digital de bolsa de trabajo y prácticas, y 


comprobado con la base de datos del centro que efectivamente es un alumno y 


cumple los requisitos académicos, se le asignará un usuario y una contraseña para 
que acceda a la plataforma (mediante la web de CEDEU, donde habrá un enlace 


directo) e introduzca su CV. El departamento de Bolsa de Trabajo y Prácticas 


controlará y aprobará los CV a fin de poder homogeneizar el diseño y comprobar 
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que lo introducido es correcto, así como asesorar a los alumnos en cuanto a 
redacción y presentación a fin de realizar un CV atractivo para las empresas. El 


alumno podrá filtrar las ofertas según el criterio deseado (nombre de empresa, 


sector, tipo de contrato, fecha, ubicación de la Práctica, internacionalización, etc.). 
Asimismo, el alumno también podrá especificar qué perfil profesional desea 


alcanzar mediante sus prácticas, indicando sus preferencias en el mismo CV acerca 


de la tipología de la actividad a desempeñar, no llegando a ser éste restrictivo, sino 
meramente informativo. 


El alumno también tiene la libertad de proponer empresas donde quiera realizar sus 


prácticas, bien porque sepa que tienen becarios  en su plantilla, porque lo considere 
beneficioso para CEDEU o porque la empresa directamente le ha contactado para 


realizar sus prácticas en su plantilla. Para estas gestiones, el alumno deberá 


ponerse en contacto con el departamento mediante el correo electrónico 
coicedeu@cedeu.es. En cualquier caso esta Práctica Externa se debería, 


obligatoriamente, introducir en la Plataforma Digital para que así se reflejen y se 


puedan realizar las acciones de apertura del exped iente de estos alumnos para que 
puedan iniciar y realizar la correspondiente Práctica, que permitirá que se pueda 


realizar la correspondiente evaluación de cualquier alumno.  


Por otro lado, a las empresas que quieran participar y firmen un convenio de 
colaboración con CEDEU, también se les asignará un usuario y una contraseña para 


que puedan acceder a la plataforma digital de bolsa de trabajo y prácticas.  Será 


cada entidad la que seleccionará a los candidatos, de acuerdo a sus propios 
requisitos y exigencias, que podrá fijar mediante entrevista. Por ello, es 


recomendable que el alumno mantenga un CV actualizado en la plataforma.  


Además del CV y de la plataforma, el alumno podrá escoger recibir en el correo 
electrónico facilitado las ofertas nuevas que se va yan publicando, a fin de no perder 


ninguna oportunidad.  


Además de ser una plataforma para la realización de prácticas, también se tratará 
de un punto de encuentro entre exalumnos y empresas, pudiendo los antiguos 


estudiantes de CEDEU acceder una vez obtenido el título y así indicándolo en su CV, 


para que las empresas que busquen personal definitivo también puedan hacerlo 
mediante nuestra plataforma digital. Por ello, dicha plataforma se convertirá tanto 


en un medio para la realización de las prácticas como  en un portal de empleo 


exclusivo para alumnos y exalumnos de CEDEU. 
Los alumnos pueden solicitar tantas ofertas como deseen, teniendo en cuenta que 


si son aceptados en alguna de ellas, la Unidad de Prácticas Externas tramitará su 


incorporación a la entidad correspondiente. No se puede retirar la candidatura a 
una oferta una vez seleccionada.  


En un primer momento, las solicitudes del alumno pueden encontrarse en estado 


"Registrada" o "Preseleccionada", según la prioridad de acceso a las prácticas que 
la plataforma le asigne, dependiendo de si está matriculado en Prácticas Externas y 


si ha realizado prácticas anteriormente.  


La realización de las Prácticas Externas de los alumnos está supervisada por un 
tutor profesional en la entidad, y por el tutor académico designado por CEDEU. 


El departamento de Bolsa de Trabajo y Prácticas es el órgano administrativo 


encargado de gestionar las prácticas de los alumnos matriculados en las 
titulaciones de Grado de CEDEU. 


Una vez realizadas las prácticas, las empresas podrán dejar recomendaciones en el 


perfil del estudiante que se les asignó a expensas de que sea un aliciente y un 


punto a favor para su candidatura a futuras ofertas de trabajo que aparezcan en la 
plataforma digital de bolsa de trabajo y prácticas de CEDEU. 


CEDEU cuenta con el apoyo del siguiente listado de empresas para realizar un 


convenio de prácticas con los alumnos del Grado, la mayoría de las cuales tienen 


una larga trayectoria de cooperación empresarial y educativa con el presente 
patronato de CEDEU y creen firmemente en este nuevo Centro Universitario 


aprobado por la comunidad de Madrid, con fecha 1 de septiembre de 2014. CEDEU 
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está manteniendo conversaciones con dichas empresas, que se encuentran 
interesadas en firmar convenios de Prácticas Externas con  el Centro, filtradas por 


sectores de actividad con más afinidad al área de Ciencias Jurídicas, entendiendo 


que la firma y mantenimiento de estos convenios es un proceso dinámico, de 
manera que de forma continua se incorporarán más empresas y algunas, 


obviamente, podrán no renovar.  


Con el siguiente listado, CEDEU podrá garantizar las prácticas a todos sus alumnos 
en el caso que, por motivos varios como asignaturas pendientes, convalidación 


excepcional de prácticas y decisión por parte de los alumnos de ala rgar el curso y 


escoger menos materias, se dé el caso de que lleguen a cuarto curso a la vez los 80 
alumnos previstos con sus 24 ECTS correspondientes.  


Para garantizar que nuestros alumnos tengan todos su lugar de realización de 


prácticas, CEDEU puede poner, a día de hoy, las siguientes empresas, instituciones 


y organismos para que los alumnos realicen sus Prácticas Externas a partir del 
curso 2018/2019 del Grado en Administración y Dirección de Empresas.  


1.- ORDENADO POR ORDEN ALFABETICO DE EMPRESAS, ENTIDADES Y 


ORGANIZACIONES 


EMPRESAS Sector 


ABOGADOS & ECONOMISTAS- 


CONSULTORIA DE EMPRESAS  Asesoría Jurídica y Económica  


AOPC CONGRESOS Servicios  


ASESORIA JURIDICA BALLESTER Asesoría Jurídica y Económica  


ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES 
FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS Entidad Sin ánimo de Lucro  


AVIS Servicios  


AYRE HOTELES Servicios 


BAQUEIRA BERET S.A. Servicios  


BARCELONA ON-LINE Servicios  


BLAI LIMOUSINES Servicios  


BT ESPAÑA COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES Tecnología 


BUFETE BERGÓS Asesoría Jurídica y Económica  


BUFETE GAMBERO Asesoría Jurídica y Económica  


BUFETE GIL DEL PINO  Asesoría Jurídica y Económica  


BUFETE MILLAN ASOCIADOS  Asesoría Jurídica y Económica  


C&D ASESORES Asesoría Jurídica , Fiscal, Contable y Social 


CARLSON WAGONLIT TRAVEL Servicios  


CARTAÑÁ, ABOGADOS Y CONSULTORES Asesoría Jurídica y Económica  


CÍRCULO ECUESTRE Servicios  


COLEGIO CENTRAL DE TITULADOS 
MERCANTILES Y EMPRESARIALES DE 


MADRID Corporación Oficial  


CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
AUDITORES Auditoría 


CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE 


SEGUROS Entidad Pública Empresarial 


CORPORACIÓN H10 HOTELS  Servicios  


CORPORACION PUIG Farmacología Y Cosmética 
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CREDITO Y CAUCION Asesoría Juridica y financiera  


CREMADES Y ASOCIADOS  Asesoría Jurídica y Económica  


CROWE HORWATH Asesoría Jurídica , Fiscal, Contable y Social 


CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA Asesoría Jurídica y Económica y Económica  


CYCLE INFORMATION TECHNOLOGY Tecnología 


DAKOTA BOX Servicios 


DESPACHO JURIDICO VERTICE Asesoría Jurídica y Económica  


DOBLAS-IBAÑEZ ASESORIA JURIDICA Asesoría Jurídica y Económica  


ERNST & YOUNG (GRUPO). EYE ESTUDIOS 


EMPRESARIALES Auditoría 


ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO, 
CETA Formación  


EUROPCAR Servicios  


EUROSTAR HOTELES Servicios 


FORPRO.TV Agencia de Comunicación  


FUNDACION CAROLINA  Fundación Sin Ánimo De Lucro  


FUNDACIÓN EAE Fundación Sin Ánimo De Lucro  


FUNDACION MASFAMILIA  Fundación Sin Ánimo De Lucro  


FUNDACION NEXIA PARA EL DESARROLLO 
DE LA FAMILIA EMPRESARIA Fundación Sin Ánimo De Lucro  


FUNDACION NUMA Fundación Sin Ánimo De Lucro  


FUNDACIÓN PRIVADA PREVENT Fundación Sin Ánimo De Lucro  


FUNDACION UNIVERSIDAD - EMPRESA  Fundación Sin Ánimo De Lucro  


GLOBALIA GROUNDFORCE Servicios  


GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA Servicios  


GRUPO BARCELÓ Servicios 


GRUPO NH Servicios 


GRUPO PACÍFICO Servicios  


GRUPO PLANETA Holding Empresarial  


HERE I GO Servicios 


HILTON HOTELS BARCELONA Servicios  


HOTEL REY JUAN CARLOS I Servicios  


IBERINFORM Servicios  


IBERPLAN Servicios  


ICEX-INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR Corporación Oficial  


INSTITUTO DE EMPRESA FAMILIAR- IEF Entidad Sin ánimo de Lucro  


KEYTEL Servicios  


KOMUNICAKIT Cumnicación y publicidad  


KUONI DESTINATION Servicios 


K-TUIN Tecnología 


LEADERWORLD Formación  


LEGALITAS ASISTENCIA LEGAL Asesoría Jurídica y Económica  
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LOGISTAIR LOGISTICA Y SERVICIOS  Logística 


LTU ABOGADOS Asesoría Jurídica y Económica  


MANPOWER Recursos Humanos 


MARKETING MEDIA EUROPE S.L Marketing 


MICHAEL PAGE Recursos Humanos 


MIRALLES ABOGADOS Asesoría Jurídica y Económica  


MON EDITORIAL  Producción Editorial  


MON EMPRESARIAL Servicios Editoriales  


MONEY GRAM Asesoría Económica 


NEWCO AIRPORTS SERVICES S.A. Logística 


NH HOTELES Servicios  


NUMERITAS Consultoría Financiera   


OCIOKONSULTING Consultoría de Ocio y Entretenimiento 


ORIOLA ABOGADOS Asesoría Jurídica y Económica  


PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA Servicios  


PORT AVENTURA Servicios  


PRICEWATERHOUSECOOPERS. AUDITORES Auditoría 


PRODEMSA, SA Asesoría Jurídica y Económica  


QUALITY CONTA Asesoría Jurídica y Económica  


REVISTA DE VIAJES Y TURISMO Servicios  


SANCHEZ CRESPO ABOGADOS Y 
CONSULTORES Asesoría Jurídica y Económica  


SECURITAS DIRECT ESPAÑA Tecnología 


SEGUROS CATALANA OCCIDENTE Seguros 


SGA INFORMATION MANAGEMENT Tecnología 


TELEFONICA ESPAÑA  Tecnología 


TIC ASISTENCIA DIGITAL Electrónica 


TRAVEL AIR (VIAJES EROSKI) Servicios  


TRAVELCLICK Servicios 


TURKISH AIRLINES Servicios 


T-SYSTEMS ITC SERVICES ESPAÑA - 
MADRID Tecnología 


VIAJES CAREFOUR Servicios 


VIAJES EL CORTE INGLÉS Servicios  


WORLD OF ARCADIAN Servicios 


 


2.- ORDENADO POR SECTOR DE ACTIVIDAD 


EMPRESAS Sector 


FORPRO.TV Agencia de Comunicación  


MONEY GRAM Asesoría Económica 


C&D ASESORES Asesoría Jurídica , Fiscal, Contable y Social 


CROWE HORWATH Asesoría Jurídica , Fiscal, Contable y Social 
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ABOGADOS & ECONOMISTAS- 
CONSULTORIA DE EMPRESAS  Asesoría Jurídica y Económica  


ASESORIA JURIDICA BALLESTER Asesoría Jurídica y Económica  


BUFETE BERGÓS Asesoría Jurídica y Económica  


BUFETE GAMBERO Asesoría Jurídica y Económica  


BUFETE GIL DEL PINO  Asesoría Jurídica y Económica  


BUFETE MILLAN ASOCIADOS  Asesoría Jurídica y Económica  


CARTAÑÁ, ABOGADOS Y CONSULTORES Asesoría Jurídica y Económica  


CREMADES Y ASOCIADOS  Asesoría Jurídica y Económica  


DESPACHO JURIDICO VERTICE Asesoría Jurídica y Económica  


DOBLAS-IBAÑEZ ASESORIA JURIDICA Asesoría Jurídica y Económica  


LEGALITAS ASISTENCIA LEGAL Asesoría Jurídica y Económica  


LTU ABOGADOS Asesoría Jurídica y Económica  


MIRALLES ABOGADOS Asesoría Jurídica y Económica  


ORIOLA ABOGADOS Asesoría Jurídica y Económica  


PRODEMSA, SA Asesoría Jurídica y Económica  


QUALITY CONTA Asesoría Jurídica y Económica  


SANCHEZ CRESPO ABOGADOS Y 


CONSULTORES Asesoría Jurídica y Económica  


CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA Asesoría Jurídica y Económica y Económica  


CREDITO Y CAUCION Asesoría Juridica y financiera  


CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 


AUDITORES Auditoría 


ERNST & YOUNG (GRUPO). EYE ESTUDIOS 
EMPRESARIALES Auditoría 


PRICEWATERHOUSECOOPERS. AUDITORES Auditoría 


OCIOKONSULTING Consultoría de Ocio y Entretenimiento 


NUMERITAS Consultoría Financiera   


COLEGIO CENTRAL DE TITULADOS 


MERCANTILES Y EMPRESARIALES DE 


MADRID Corporación Oficial  


ICEX-INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR Corporación Oficia l  


KOMUNICAKIT Cumnicación y publicidad  


TIC ASISTENCIA DIGITAL Electrónica 


CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE 
SEGUROS Entidad Pública Empresarial 


ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES 


FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS Entidad Sin ánimo de Lucro  


INSTITUTO DE EMPRESA FAMILIAR- IEF Entidad Sin ánimo de Lucro  


CORPORACION PUIG Farmacología Y Cosmética 


ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO, 


CETA Formación  


LEADERWORLD Formación  


FUNDACION CAROLINA  Fundación Sin Ánimo De Lucro  


FUNDACIÓN EAE Fundación Sin Ánimo De Lucro  
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FUNDACION MASFAMILIA  Fundación Sin Ánimo De Lucro  


FUNDACION NEXIA PARA EL DESARROLLO 


DE LA FAMILIA EMPRESARIA Fundación Sin Ánimo De Lucro  


FUNDACION NUMA Fundación Sin Ánimo De Lucro  


FUNDACIÓN PRIVADA PREVENT Fundación Sin Ánimo De Lucro  


FUNDACION UNIVERSIDAD - EMPRESA  Fundación Sin Ánimo De Lucro  


GRUPO PLANETA Holding Empresarial  


LOGISTAIR LOGISTICA Y SERVICIOS  Logística 


NEWCO AIRPORTS SERVICES S.A. Logística 


MARKETING MEDIA EUROPE S.L Marketing 


MON EDITORIAL  Producción Editorial  


MANPOWER Recursos Humanos 


MICHAEL PAGE Recursos Humanos 


SEGUROS CATALANA OCCIDENTE Seguros 


AYRE HOTELES Servicios 


DAKOTA BOX Servicios 


EUROSTAR HOTELES Servicios 


GRUPO BARCELÓ Servicios 


GRUPO NH Servicios 


HERE I GO Servicios 


KUONI DESTINATION Servicios 


TRAVELCLICK Servicios 


TURKISH AIRLINES Servicios 


VIAJES CAREFOUR Servicios 


WORLD OF ARCADIAN Servicios 


AOPC CONGRESOS Servicios  


AVIS Servicios  


BAQUEIRA BERET S.A. Servicios  


BARCELONA ON-LINE Servicios  


BLAI LIMOUSINES Servicios  


CARLSON WAGONLIT TRAVEL Servicios  


CÍRCULO ECUESTRE Servicios  


CORPORACIÓN H10 HOTELS  Servicios  


EUROPCAR Servicios  


GLOBALIA GROUNDFORCE Servicios  


GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA Servicios  


GRUPO PACÍFICO Servicios  


HILTON HOTELS BARCELONA Servicios  


HOTEL REY JUAN CARLOS I Servicios  


IBERINFORM Servicios  


IBERPLAN Servicios  
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KEYTEL Servicios  


NH HOTELES Servicios  


PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA Servicios  


PORT AVENTURA Servicios  


REVISTA DE VIAJES Y TURISMO Servicios  


TRAVEL AIR (VIAJES EROSKI) Servicios  


VIAJES EL CORTE INGLÉS Servicios  


MON EMPRESARIAL Servicios Editoriales  


BT ESPAÑA COMPAÑÍA DE SERVICIOS 


GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES Tecnología 


CYCLE INFORMATION TECHNOLOGY Tecnología 


K-TUIN Tecnología 


SECURITAS DIRECT ESPAÑA Tecnología 


SGA INFORMATION MANAGEMENT Tecnología 


TELEFONICA ESPAÑA  Tecnología 


T-SYSTEMS ITC SERVICES ESPAÑA - 
MADRID Tecnología 


 


CEDEU potenciará la colaboración con el sector productivo, empresarial e industrial, 


para desarrollar de forma óptima su papel innovador y su ob jetivo de formar 
titulados capaces de insertarse en el ámbito profesional creando para ello una base 


permanente de cooperación para la formación práctica.  


Al finalizar sus estudios, el futuro Graduado estará preparado para trabajar en 


cualquier sector, ya que sus conocimientos son aplicables y necesarios en todo 
organismo que interactúe con los mercados a cualquier nivel. Aun tratándose de un 


Grado con un amplio abanico de  aplicaciones, existen ciertos sectores y salidas 
profesionales específicos de la titulación que mantienen procesos de selección 


continuos y que constituyen la principal fuente de trabajo para los Graduados en 


ADE. 


 Asesoría y Consultoría: consultoría estratégica, consultoría de negocio, 


auditoría, asesoría fiscal y tributaria. 


 Banca: gestión financiera, contabilidad, red comercial, análisis de riesgos, 


comercio internacional. 


 Puesta en marcha de nuevos negocios, emprender minimizando riesgos y 


dependencias a la hora de empezar cualquier modelo de proyecto con 


vertiente económica. 


 Administración Pública: europea, estatal, internacional, autonómica  


 Departamentos en empresas y organizaciones: financiero, administración, 


comercial, marketing, compras, distribución, calidad, I+D+i, recursos 


humanos, control de gestión, publicidad. 


La asignatura de Prácticas en Empresas consta de 2 partes:  


- Parte teórica: toda la información acerca de la parte teórica se ubicará en 
la Planificación de la Asignatura dentro del Campus Virtual y de la 


Plataforma Digital de Bolsa de Trabajo y Prácticas.  
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- Parte práctica: toda la información acerca del funcionamiento de la parte 
práctica de la asignatura se explica a continuación, y se entregará a los 


alumnos una vez se matriculen en la asignatura de Prácticas de Empresa.  


 
Es evidente que la intervención del coordinador de la materia de Prácticas 


Externas y de cada uno de los tutores internos y externos, resultará 


imprescindible para que los alumnos puedan iniciar su actividad en las 
acciones de Prácticas.  


 
1.- PARTE TEÓRICA: 


Consiste en la asistencia a un seminario realizado por un profesional del sector y 


dos actividades/trabajos sobre el seminario. Todos los alumnos que estén 
matriculados en la asignatura de Prácticas deberán realizar obligatoriamente esta 


parte teórica aunque exista una convalidación previa de la parte práctica. La fecha 


de entrega de los trabajos será comunicada el día que se realice el seminario.  


El alumno debe responsabilizarse íntegramente de la entrega de la documentación 
correspondiente dentro de los plazos establecidos. El alumno debe tener en cu enta 


que determinadas empresas requieren de documentación adicional o un seguro de 


responsabilidad civil y que es su obligación consultar con el departamento de la 
Bolsa de Trabajo y Prácticas si es su caso particular.    


En ambos casos CEDEU es un intermediario por lo que exime cualquier 


responsabilidad respecto a las obligaciones propias de la empresa donde se 
realizaran las prácticas tanto si están recogidas en el convenio como si son 


acuerdos específicos a los que hayan llegado la empresa y el alumno.  


 
2.- PARTE PRÁCTICA: 
Consiste en realizar 300 horas en una empresa ya sea a través de:  


A) Un convenio de prácticas CEDEU- EMPRESA- ALUMNO. Con la relación 


expuesta se asegura desde CEDEU que se realizarán Prácticas Externas por 


un equivalente a más de las 22.500 horas de prácticas que deberán realizar 
los alumnos de esta materia durante el curso 2018/2019.  


ó 


B) Un contrato laboral ALUMNO-EMPRESA 
 


A continuación se explica el procedimiento a seguir en cada uno de estos casos:  


A) Contrato de prácticas CEDEU - EMPRESA - ALUMNO 
1. El alumno realizará su Curriculum Vitae (CV) en consonancia a las pautas 


exigidas por CEDEU en su Plataforma Digital (podrá enviar un mail a  


coicedeu@cedeu.es y se le hará llegar la plantilla). 
2. Una vez realizado el CV, el alumno deberá enviarlo al departamento de 


Bolsa de Trabajo y Prácticas para obtener una orientación y asesoramiento 


en  pautas acerca de cómo mejorarlo para que cause mejor impresión a las 
empresas. 


3. Los alumnos se deberán dar de alta en la Plataforma Digital de la Bolsa de 


Trabajo y Prácticas de la web www.cedeu.es/plataformadigital, consultando 
las ofertas que se encuentran y solicitar aquellas que sean de su interés 


pinchando en “solicitar empleo ahora”. Excepcionalmente los alumnos 


podrán enviar su Curriculum por email a coicedeu@cedeu.es indicando el 
número de oferta que aparece en la cabecera de la oferta.  


En el supuesto que el alumno no encontrara ninguna oferta de su interés 


deberá ser paciente, ya que cada día se publicarán ofertas nuevas. Sino 
también podrá optar por conseguir una oferta por su cuenta.  


4. Una vez se reciba la solicitud ya sea a través de la plataforma o por vía 


email desde CEDEU se enviará el CV a la empresa. La empresa empezará la 
selección y se pondrá en contacto con el alumno para realizar una entrevista si 
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considera que éste tiene el perfil que buscan. Si finalmente el alumno resulta 
seleccionado, deberá avisar al departamento de prácticas para formalizar el 


convenio de prácticas.  


5. Para formalizar el convenio si es una oferta conseguida a través de la 
plataforma de CEDEU el alumno deberá acudir al departamento de 


prácticas en los horarios de atención al alumno o enviar un email a 


coicedeu@cedeu.es con la siguiente información: 
o Fecha de inicio de las prácticas  


o Fecha de finalización de las prácticas  


o Horario semanal 
o Nº total de horas 


o Días festivos 


o Remuneración (si la hay) 
Si el alumno ha conseguido la oferta por su cuenta el departamento de bolsa de 


trabajo y prácticas necesitará la siguiente información: 


o Nombre de la empresa 
o Nombre de la persona de contacto de la empresa  


o Teléfono y email de la persona de contacto  


o Dirección fiscal de la empresa  
o Dirección de lugar donde se realizarán las prácticas  


o CIF de la empresa 


o Fecha de inicio de las prácticas 
o Fecha de finalización de las prácticas  


o Horario semanal 


o Nº total de horas 
o Días festivos 


o Remuneración (si la hay) 


Es importante tener en cuenta que no se pueden realizar más de 20 horas a la 
semana en las prácticas que se desarrollen durante el curso. Si son prácticas 


durante períodos vacacionales pueden contarse hasta un máximo de 40 horas 


semanales. En ninguno de estos 2 casos se puede estar haciendo prácticas en 
una misma empresa más de 600 horas en total. Con toda esta información se 


redactará el Convenio de prácticas en un máximo de 5 días laborables y el 


alumno podrá recoger las tres copias en el Departamento de la Bolsa de 
Trabajo y Prácticas.  


6.  Junto con las 3 copias del convenio el alumno recibirá 3 documentos más 


a rellenar: 
o Cuestionario de evaluación: a cumplimentar por la empresa.  


o Plan de trabajo (funciones desarrolladas): a cumplimentar por la 


empresa. 
o Memoria (documento explicativo de cómo elaborar vuestra 


memoria evaluativa al finalizar las prácticas): a cumplimentar por 


el alumno.  
7.  El alumno es responsable de su convenio y de toda la 


documentación de sus prácticas y de cumplir los plazos de entrega según el 
siguiente calendario:  


Calendario de entrega de documentación: 


o Convenio de prácticas: entrega de una de las  copias debidamente 
cumplimentadas (datos, firma y sello) a CEDEU como máximo 


una semana después de haber iniciado tus prácticas.  


o Plan de trabajo: entrega debidamente cumplimentada (datos, 
firma y sello) como máximo una semana después de haber 


iniciado tus prácticas. 


o Cuestionario de valoración: se entregará debidamente 
cumplimentado (datos, firma y sello) preferiblemente una 


semana después de haber finalizado tus prácticas y con fecha 


máxima fijada por el tutor. 
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o Memoria: se entregará preferiblemente una semana después de 
haber finalizado tus prácticas y con fecha máxima fijada por el 


tutor. 


La documentación entregada fuera de las fechas señaladas no será 
válida y la asignatura de Prácticas quedará suspendida .  


8. Una vez hecha la entrega de toda esta documentación, tiene lugar la  


entrevista entre el tutor de Prácticas del Centro y el tutor asignado de 
prácticas en la empresa para corroborar que toda la información en el 


cuestionario acerca de la evaluación del alumno es correcta y para obtener una 


valoración final. 
9. Modificación de los datos del convenio: Una vez aceptada una oferta de 


prácticas por un alumno, se establece un compromiso entre éste y la 


empresa, no pudiendo abandonar una práctica para incorporarse a otra. 
Durante la realización de las prácticas, el alumno se ajustará con los 


compromisos y reglamento de régimen interno de la empresa a los que se ha 


incorporado. 
Los datos del convenio pueden verse modificados previo acuerdo entre la 


empresa, el alumno y CEDEU por circunstancias excepcionales y con los 


siguientes fines: 
o Prolongar la fecha de finalización. 


o Modificar el horario y/o número de horas (sin exceder los límites 


mencionados anteriormente). 
o Cambio de las funciones a realizar por el alumno.   


o Adelantar la fecha de finalización: esta debe justificarse 


por alguna de las siguientes razones: 
 Si la Empresa, durante el desarrollo del convenio, rechazase 


al estudiante en prácticas por el incumplimiento de normas 


internas de la Empresa, el estudiante perdería todos sus 
derechos, académicos y económicos sobre las prácticas y 


no podría realizar unas nuevas prácticas a través de 


CEDEU en el año académico en el que se iban a realizar.  
En este caso la Empresa deberá notificarlo a CEDEU para 


que pueda aplicar las sanciones correspondientes y 


modificar el convenio d e l  estudiante. El Comité Académico 
se reserva el derecho, en función de los hechos acaecidos, a 


aplicar una sanción o falta al alumno. 


 Si la empresa, durante el desarrollo del convenio, incumpliera 
reiteradamente alguna de las cláusulas del convenio, del 


documento “plan de trabajo” o del documento “condiciones de 


alojamiento” (específico para prácticas en verano) el alumno 
deberá comunicarlo a CEDEU para que CEDEU pueda realizar 


las gestiones oportunas para intentarlo solucionar. En el caso 


de que no fuera posible el alumno, previo acuerdo con 
CEDEU, podrá adelantar su fecha de finalización de convenio 


con la empresa.    
 Si el alumno resultara baja por enfermedad o lesiones 


acontecidas durante el desarrollo del convenio ya sean 


accidentes laborales o reaparición de antiguas lesiones a causa 
del mismo trabajo. No será justificación de modificación de 


fecha de finalización lesiones producidas fuera del horario de 


trabajo siempre y cuando estas no sean incapacitantes para la 
realización del mismo en cuyo caso debe existir un acuerdo 


entre CEDEU, la empresa y el alumno.   


 Si el alumno sufriera el fallecimiento de un familiar de primer 
grado, como puedan ser madre y padre, o bien familiares de 


segundo grado como abuelo/a y hermano/a el alumno podrá 


pedir dos días libres o cuatro si debe desplazarse de su ciudad.   
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Cualquier tipo de modificación en un convenio de prácticas debe 
comunicarse obligatoriamente al departamento de prácticas para 


reflejarlo en un documento de Rectificación de Datos que deberá ir 


firmado por las tres partes (empresa, alumno y CEDEU).  
 


B) Contrato laboral ALUMNO – EMPRESA 


1. El alumno que esté trabajando con contrato laboral en el sector jurídico 
podrá usar su experiencia para convalidar sus prácticas siempre y cuando 


entregue la documentación solicitada en las fechas marcadas en el 


calendario y cumpla con los requisitos exigidos.  
2. Documentación imprescindible para la convalidación de un contrato laboral:  


o Copia del contrato laboral. 


o Cuestionario de valoración: a cumplimentar por la empresa.  
o Plan de trabajo (funciones desarrolladas): a cumplimentar por la 


empresa. 


o Memoria (documento explicativo de cómo elaborar vuestra memoria 
evaluativa al finalizar las prácticas): a cumplimentar por el alumno.  


3. El alumno es responsable de la documentación de sus prácticas y de 


cumplir los plazos de entrega según el siguiente calendario:  
Calendario de entrega de documentación: 


o Contrato laboral: se entregará preferiblemente una semana después 


de haber finalizado tu contrato laboral y como máximo el día fijado 
por el tutor. 


o Plan de trabajo: se entregará preferiblemente una semana después 


de haber finalizado tu contrato laboral y como máximo el día fijado 
por el tutor. 


o Cuestionario de valoración: se entregará preferiblemente una semana 


después de haber finalizado tu contrato laboral y como máximo el día 
fijado por el tutor. 


o Memoria: se entregará preferiblemente una semana después de 


haber finalizado tu contrato laboral y como máximo el día fijado por 
el tutor. 


La documentación entregada fuera de las fechas señaladas no será 


válida y la asignatura de Prácticas quedará suspendida .  
4. Una vez hecha la entrega de toda esta documentación,  tiene lugar la  


entrevista entre el Departamento de Prácticas y el tutor de prácticas 


en la empresa para corroborar que toda la información en los cuestionarios 
acerca de la evaluación  es correcta y para obtener una valoración final.  


5. Todo contrato laboral y la documentación presentada para su convalidación 


será evaluado por el Departamento de prácticas y por el director académico 
si fuera necesario para corroborar que cumple con los requisitos exigidos por 


el programa académico de la asignatura Prácticas de Empresa.  


 
 


 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 


necesarios. 


 
Actualmente, los campus cuentan con todos los recursos materiales y servicios 


necesarios para el desarrollo de la titulación. A continuación se describe la previsión 


de centro adscrito IEB: 
 


IEB 


 
Todos los años el centro  destina una partida de su presupuesto para la inversión 


en elementos y servicios que mejoren la calidad de nuestras instalaciones, y que se 


adapten a la constante evolución de la tecnología.  
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Dentro de esta partida podemos distinguir dos apartados distintos pero con la 


misma finalidad. Uno es el propio mantenimiento y reposición de los elementos que 


por su vida útil, o por su uso, ya no cumplen con las exigencias del centro y sus 
alumnos,  y otro apartado son las adquisiciones de  equipos técnicos, materiales y 


servicios  para la mejora y actualización del centro.  


 
Previsión del Mantenimiento. 


 


El centro cuenta con un presupuesto de 25.000 euros anuales para cubrir los 
trabajos de mantenimiento contratados con una empresa externa. En el próximo 


ejercicio se va a proceder a la realización de las siguientes tareas:  


 
 Pintura de todas las aulas (12 aulas), zonas comunes y zona de 


ordenadores. 


 Barnizado de todas las aulas (12 aulas). Suelos, tarimas y mesas.  
 Reposición de sillas en aulas. 


 Mejora de la insonorización en las aulas de la planta -1 números 9 y 


10. 
 Fabricación de tres armarios para material en el aula 9. 


 Nueva señalización acorde al plan de evacuación. 


 
 


Previsión de equipos informáticos y audiovisuales. 


 
Para el presente ejercicio el presupuesto para la inversión en nuevos equipos es de 


100.000 euros y está destinado a las siguientes partidas: 


 
 Compra de 80 ordenadores portátiles  H.P con 80 licencias Microsoft 


para los alumnos del programa Master en Bolsa y Mercados 


Financieros y MBA con Especialización en Finanzas.  
 Compra de 42 CPUs para la sala de tesorería y aula de informática. 


 Compra de 2 cañones de luz, uno con conexión Wifi para el aula 1 y 


otro para el aula 2. 
 Traslado de un servidor a una nueva ubicación. 


 Nuevo cableado para la instalación de fotocopiadoras impresoras de 


uso exclusivo para los alumnos. 
 Compra de 7 ordenadores para uso exclusivo de los alumnos. 


 


 
Otras adquisiciones. 


 


El centro universitario destina anualmente 16.000 euros para la adquisición de 
otros elementos no reflejados en los apartados anteriores. Fundamentalmente se 


compran libros de consulta para la biblioteca con el fin de tener los títulos más 
actuales sobre las materias que se imparten. 


 


Así mismo el centro destina 15.000 euros para el mantenimiento y desarrollo de la 
intranet para los alumnos, mantenimiento del simulador de mercados y base d e 


datos.  


 
En resumen, el centro todos los años destina cerca de 160.000 euros a la mejora, 


adquisición y mantenimiento de sus equipos y servicios, con el fin de adaptarse a 


las exigencias de los alumnos y ofrecer la mejor calidad de enseñanza.  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
Curso de Inicio:  
 


La implantación del título se hará progresivamente, empezando el primer curso en 
el año académico 2009-10en los cinco centros y en las distintas modalidades. En 
dicho curso, deja de ofertarse el primer curso de la Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas, para ofertar el primer curso del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas; el proceso continúa curso a curso, hasta extinguirse la 
Licenciatura. Este cronograma se cumplirá siempre y cuando el título pase los 
procesos de verificación y acreditación establecidos en el RD 1393/2007 y se 
mantenga inscrito en el RUCT. 


Curso 
Lectivo 


2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Total 
alumnos 


1º 500 550 600 650 2300 


2º  400 440 480 1320 


3º   320 350 670 


4º    255 255 


Total 
alumnos 


500 950 1360 1735 4545 


 


Como ya se indica en la Memoria propuesta, se estima una tasa de éxito en torno al 
80% es decir, suponemos que el 80% de los alumnos matriculados en un curso se 
matricularán el año siguiente  en el total del curso consecutivo. 
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10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de 


los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudio 


 


Los alumnos que se encuentren matriculados en la licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas existente en la actualidad en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales podrán adaptar sus estudios al nuevo grado si así lo desean. La 
adaptación de los estudios se realizará curso a curso a medida que se vaya 
implantando el nuevo grado. 


La aprobación de las propuestas de adaptaciones será competencia exclusiva de la 
Comisión de Traslados, Adaptaciones y Convalidaciones de la Universidad, cuya 
composición es la siguiente: 


Presidente: Vicerrector de Alumnos y Coordinación. 


Vocales: Decano o Director del Centro correspondiente. 


Secretario: Jefe del Servicio de Alumnos. 


Al principio de cada curso académico se creará una Subcomisión de Adaptaciones 
por Centro, cuyo Presidente será el Decano/Director del Centro, y donde estarán 
también presentes un profesor por cada área de conocimiento implicada en la 
impartición del grado. Esta subcomisión será la encargada de establecer los 
criterios de adaptación a los estudios existentes. Las propuestas de adaptaciones de 
estudios serán informadas por los presidentes de las Subcomisiones de Centro a la 
Comisión de Traslados, Adaptaciones y Convalidaciones. El plazo de presentación 
será el oficial de la matrícula, establecido en cada momento por la universidad y, en 
todo caso, antes del 30 de octubre del año en curso. 


Con carácter orientativo se propone la siguiente tabla de convalidaciones. Los 
criterios seguidos para su elaboración han sido: 


- Tomar como referencia las asignaturas de primer ciclo de la titulación actual. 


- Convalidar asignaturas con contenidos equivalentes. 


 


TITULACIÓN LADE GRADO ADE 


ASIGNATURA 
CRÉDIT
OS 


CUR
SO ASIGNATURA 


CRÉDIT
OS ECTS 


CURS
O 


Contabilidad 
Financiera 


TR(9) 1º 


Contabilidad 
Financiera I 
Contabilidad 
Financiera II 


FB(6) 
OB(6) 


1º 


Derecho Civil TR(6) 1º 
Principios 
Jurídicos 
Básicos 


BC(6) 1º 


Derecho Mercantil TR(6) 1º 
Derecho 
Mercantil BR(6) 1º 


Historia Económica OB(9) 1º 


Historia 
Económica 
Historia e 
instituciones 
Económicas 


BR(6) 
BC(6) 


 
1º 
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Introducción a la 
Empresa 


TR(9) 1º 


Introducción a 
la Empresa I 
Introducción a 
la Empresa II 


BR(6) 
OB(6) 


1º 


Introducción a la 
Macroeconomía TR(7,5) 1º 


Introducción a la 
Microeconomía TR(7,5) 1º 


Introducción a 
la Economía 
Microeconomía 
Macroeconomía 


BR(6) 
OB(4,5) 
OB(4,5) 


1º 
2º 
2º 


Matemáticas TR(7,5) 1º 
Matemáticas 
Empresariales OB(6) 1º 


Contabilidad 
Analítica TR(6) 2º 


Contabilidad 
Analítica OB(4,5) 3º 


Economía de la 
Empresa TR(6) 2º 


Introducción a 
la Empresa II OB(6) 1º 


Estadística e 
Introducción a la 
Econometría I 


TR(9) 2º 


Estadística 
Empresarial I 
Estadística 
Empresarial II 


OB(6) 
OB(6) 


2º 
2º 


Estadística e 
Introducción a la 
Econometría II 


TR(6) 3º Econometría OPT(4,5) 4º 


Macroeconomía TR(7,5) 2º Macroeconomía OB(4,5) 2º 
Matemáticas 
Financieras 


TR(7,5) 2º 
Matemáticas 
Financieras 


OB(6) 1º 


Microeconomía TR(7,5) 2º Microeconomía OB(4,5) 2º 
Sociología de la 
Empresa OB(6) 2º 


Sociología de 
la Empresa BR(6) 2º 


Contabilidad de 
Sociedades 


OB(9) 3º 
Contabilidad de 
Sociedades 


OB (4,5) 2º 


Derecho del Trabajo OB(6) 3º 
Derecho del 
Trabajo OB(6) 4º 


Sistema Financiero 
Español OB(6) 3º 


Sistema 
Financiero 
Español  


OPT(4,5) 4º 


Humanidades HU (6) 3º Humanidades  BC(6) 2º 


Introducción al 
Marketing OPT(6) 3º 


Dirección de 
Marketing OB(4,5) 2º 


Recursos Humanos OPT(6) 3º 
Recursos 
Humanos 


OB(4,5) 3º 


 
 
 
 


D.C.E GRADO ADE 


ASIGNATURA 
CRÉDIT
OS 


CURS
O 


ASIGNATU
RA 


CRÉDITO
S ECTS 


CURS
O 


Contabilidad 
Financiera TR  (9) 1º Contabilidad 


Financiera I 
OB (6) 1º 


Economia Politica TR (9) 1º 
Introducción 
a al 
Economía 


BR (6) 1º 
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Matemáticas 
Empresariales 


TR (12) 1º 
Matemáticas 
Empresarial
es 


BO (6) 1º 


Historia Económica OB (7,5) 1º Historia 
Económica 


BR (6) 1º 


Introducción al 
Derecho Civil TR (7,5) 1º 


Principios 
Jurídicos 
Básicos BC(6) 1º 


Introducción al 
Derecho Mercantil, 
Laboral y Fiscal 


TR (7,5) 1º Derecho 
Mercantil BR(6) 1º 


Informática Aplicada 
a la Gestión de la 
Empresa 


TR (6) 1º 
Informática 
Aplicada a la 
Empresa 


BC (6) 2º 


Estadística 
Empresarial 
I 


OB (6) 2º 
Estadística 
Empresarial TR (9) 2º 


Estadística 
Empresarial 
II 


OB (6) 2º 


Contabilidad de 
Costes TR (9) 2º Contabilidad 


Analitica 
OB (4,5) 3º 


Introducción 
a la 
Empresa I  


BC (6)  1º 
Organización y 
Administración de 
Empresas 


TR (12) 2º 
Introducción 
a la 
Empresa II 


OB (6) 1º 


Sociologia de la 
Empresa 


OB (4,5) 2º 
Sociologia 
de la 
Empresa 


BR (6) 2º 


Derecho Mercantil OB (7,5) 2º Derecho 
Mercantil 


BR (6) 1º 


Matemáticas 
Financieras OB (7,5) 2º Matemáticas 


Financieras 
OB (6) 1º 


Dirección Comercial TR (9) 3º Dirección 
Comercial 


OB (4,5) 3º 


Dirección Financiera TR (9) 3º Dirección 
Financiera I OB (6) 


3º 


Contabilidad de 
Sociedades OB (7,5) 3º 


Contabilidad 
de 
Sociedades OB (4,5) 


2º 


Derecho del Trabajo OB (6) 3º Derecho del 
Trabajo 


OB (6) 4º 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 


llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información sobre su 


adecuación. 
 


Personal académico disponible 


Para impartir esta titulación, se cuenta con la misma plantilla docente que actualmente 
se encarga de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y de la 


Diplomatura en Ciencias Empresariales que es a la que sustituirá el nuevo grado.  


En el caso concreto del futuro Grado estarán implicados las siguientes áreas y 


departamentos: 


Área Departamento 


Comercialización e Investigación de Mercados  Economía de la Empresa 


Derecho Constitucional Derecho Público I y Ciencia Política  


Derecho del Trabajo y Seguridad Social  


Derecho Privado y Derecho del Trabajo y 


Seg.Social 


Derecho Mercantil 


Derecho Privado y Derecho del Trabajo y 


Seg.Social 


Economía Aplicada 


Economía Aplicada I e Hª e Instituciones 


Económica 


 


Economía de la Emp.(ADO), Ec. Apl. II y F.A. 


Econ 


Economía Aplicada (Estadística) 


Economía Aplicada I e Hª e Instituciones 


Económica 


Economía Financiera y Contabilidad (Contabilidad) Economía de la Empresa 


 


Economía Financiera y Contabilidad e 


Idioma Modern 


Economía Financiera y Contabilidad (Empresa) Economía de la Empresa 


Economía Financiera y Contabilidad (Finanzas) Economía de la Empresa 


Economía Financiera y Contabilidad (Matemáticas y 


Estadística)  


Economía Financiera y Contabilidad e 


Idioma Modern 


Historia del Derecho y las Instituciones CC. Educ., Lenguaje, Cultura y Artes 


Historia e Instituciones Económicas  


Economía Aplicada I e Hª e Instituciones 


Económica 


Idioma Moderno 


Economía Financiera y Contabilidad e 


Idioma Modern 


Informática 


Economía Financiera y Contabilidad e 


Idioma Modern 


Organización de Empresas 


Economía de la Emp.(ADO), Ec. Apl. II y F.A. 


Econ 


Sociología 


Ciencias de la Comunicación II y Ciencias 


Sociales 
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CATEGORÍAS 
TOTAL 


PDI 


TOTAL 


DOCTORES 


TOTAL 


HORAS 
% PDI %DOCTOR %HORAS 


Ayudante 3 0 0 0,59% 0,00% 0,00% 


Catedrático de Escuela Univ. 3 3 0 0,59% 100,00% 0,00% 


Catedrático de Universidad 25 25 2560 4,89% 100,00% 3,46% 


Profesor Asociado 98 7 90 19,18% 7,14% 0,83% 


Profesor Ayudante Doctor 7 7 1440 1,37% 100,00% 1,48% 


Profesor Colaborador 9 3 320 1,76% 33,33% 2,55% 


Profesor Contratado Doctor 64 64 18040 12,52% 100,00% 19,56% 


Profesor Visitante 95 21 18660 18,59% 22,11% 19,58% 


Profesor Titular de 


Universidad 171 171 37030 33,46% 100,00% 43,79% 


Profesor Titular Escuela 


Universitaria 36 9 6900 7,05% 25,00% 8,75% 


TOTAL 511 310 85040 100,00% 60,67% 100,00% 


 


El conjunto de profesorado disponible para esta titulación en dichos departamentos 


asciende a 511 profesores, de los que un 0,59% de ayudantes, 0,59% de catedrático 


de escuela universitaria, 4,89% de catedráticos de universidad, 19,18% de profesor 
asociado, 1,37% de profesor ayudante doctor, 1,76% de profesor colaborador, 12,52% 


de profesor contratado doctor, 18,59% de profesor visitante, 33,46% de profesor 


titular de universidad y 7,05% de profesor titular de escuela universitaria.  De estos, el 
60,67% son doctores y el 77,65% tienen dedicación a tiempo completo.  


La experiencia docente, investigadora y profesional de dichos profesores está 


suficientemente demostrada ya que se trata de los mismos docentes que han venido 
impartiendo hasta la actualidad la titulación de Administración y Dirección de 


Empresas, que se extinguirá con la puesta en marcha del presente grado. Además 


dicha experiencia queda avalada por los 166 sexenios y 482 quinquenios obtenidos por 
los profesores de los departamentos implicados en la titulación. 


Al final de este apartado se ofrece un cuadro con información detallada del personal 


disponible.  


En relación con los profesores que está previsto asignar a este grado, sólo se puede 


ofrecer ahora una estimación del número de profesores necesario por departamentos, 
teniendo en cuenta el número de grupos que está previsto ofertar en los próximos 


cuatro años. Así: 


Área Departamento 


Créditos 


totales 


a partir 


de 4 


años 


≈Créditos ÷24 


(considerando 


24 los créditos 


a impartir por 


un profesor al 


año) 


Comercialización e Investigación 


de Mercados 
Economía de la Empresa 180 7,5 


Derecho Constitucional Derecho Público I y Ciencia Política  72 3 


Derecho del Trabajo y Seguridad Derecho Privado y Derecho del 72 3 


cs
v:


 1
73


11
42


49
15


91
04


58
21


28
24


4







Social Trabajo y Seg.Social 


Derecho Mercantil 
Derecho Privado y Derecho del 


Trabajo y Seg.Social 
72 3 


Economía Aplicada 
Economía Aplicada I e Hª e 


Instituciones Económica  
234 9,75 


  
Economía de la Emp.(ADO), Ec. Apl. 


II y F.A. Econ 
54 2,25 


Economía Aplicada (Estadística) 
Economía Aplicada I e Hª e 


Instituciones Económica  
72 3 


Economía Financiera y 


Contabilidad (Contabilidad) 
Economía de la Empresa 126 5,25 


  
Economía Financiera y Contabilidad 


e Idioma Modern 
162 6,75 


Economía Financiera y 


Contabilidad (Empresa) 
Economía de la Empresa 270 11,25 


Economía Financiera y 


Contabilidad (Finanzas) 
Economía de la Empresa 198 8,25 


Economía Financiera y 


Contabilidad (Matemáticas y 


Estadística)  


Economía Financiera y Contabilidad 


e Idioma Modern 
270 11,25 


Historia del Derecho y las 


Instituciones 
CC. Educ., Lenguaje, Cultura y Artes  72 3 


Historia e Instituciones 


Económicas 


Economía Aplicada I e Hª e 


Instituciones Económica  
72 3 


Idioma Moderno 


Economía Financiera y Contabilidad 


e Idioma Modern 
72 3 


Informática 
Economía Financiera y Contabilidad 


e Idioma Modern 
144 6 


Organización de Empresas  


Economía de la Emp.(ADO), Ec. Apl. 


II y F.A. Econ 
306 12,75 


Sociología 
Ciencias de la Comunicación II y 


Ciencias Sociales 
72 3 


 


En la Universidad Rey Juan Carlos no existe una adscripción permanente de profesores 


a cada titulación, año a año, una vez que los departamentos tienen información del 
Plan de Ordenación Docente para el curso siguiente, asignan profesores, utilizando 


como criterios de asignación los de categoría, antigüedad y dedicación, por lo que el 


personal académico disponible para el Grado, es el de los Departamentos implicados 
en la docencia según el Plan de estudios. No obstante, téngase presente que, al existir 


en la Universidad Rey Juan Carlos una larga tradición de estudios previos  de 


Administración y Dirección de Empresas, se han generado recursos humanos y de 
infraestructura muy consolidados y en número suficiente para asumir los compromisos 


docentes que implica la puesta en funcionamiento del Grado, sin perjuicio de los 


posibles reajustes ulteriores en los recursos humanos o de infraestructura.  


El Plan Estratégico de la Universidad Rey Juan Carlos 2005/2010 recoge como uno de 


los objetivos principales del área de personal docente e investigador “potenciar la 
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formación docente del profesorado de la Universidad”. Para la consecución de este 
objetivo, se estableció como principal línea de actuación establecer un plan de 


formación docente del profesorado. El primer plan de Formación se puso en marcha en 


el curso 2006-07 y se ha prorrogado en el 2007-08 y 2008-09 con pequeñas 
modificaciones. El Plan pretende dar respuesta al cambio en el papel del profesor que 


implica la necesidad de adaptarse no sólo a nuevos métodos docentes, sino también a 


otros aspectos derivados de la convergencia: 


 Apoyar la mejora de la calidad docente 


 Facilitar el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 


 Implantar nuevos métodos docentes 


 Facilitar el conocimiento y capacitación para el uso docente de las Tecnologías de 


la Información y la Comunicación. 


 Favorecer el conocimiento de otros idiomas para favorecer la movilidad docente 


El Plan de Formación Docente del Profesorado se encuentra enmarcado dentro del 


Programa de Calidad de la Universidad, y por ello, y para garantizar la mejora continua 
de la calidad dentro del modelo EFQM, todas las acciones formativas son objeto de una 


evaluación a través de una encuesta que recoge las opiniones y sugerencias tanto de 


los profesores asistentes a los cursos como de los encargados de impartirlos.  


Además se realiza un seguimiento de cada bloque, analizando la demanda de cada 


curso, la asistencia, los resultados y otros puntos que puedan ser relevantes.  


Tanto los resultados de las evaluaciones como los indicadores obtenidos se ponen a 


disposición de los responsables del proyecto para tomar decisiones en las siguientes 
ediciones: proponer nuevas acciones formativas, modificar o ampliar contenidos, 


seleccionar al profesorado, etc. 
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Categoría Experiencia 


Adecuación a los 


ámbitos de 


conocimiento 


Información adicional 


Profesor Asociado 7 


Profesor Contratado Doctor 19 


Profesor Visitante 10 


Titular de Universidad 13 


Titular Escuela Universitaria 4 
 


2 sexenios  y 


34  


quinquenios  


Comercialización e 


Investigación de 


Mercados 


69,81% doctores y 84,62% dedicac ión a 


tiempo completo.  


Catedrático de Universidad 5 


Profesor Asociado 1 


Profesor Ayudante Doctor 3 


Profesor Contratado Doctor 1 


Profesor Visitante 2 


Titular de Universidad 10 
 


28 sexenios  y 


39  


quinquenios  


Derecho 


Constitucional 
86,36% doctores y 90,91% dedicac ión a 


tiempo completo.  


Ayudante 1 


Catedrático de Universidad 1 


Profesor Asociado 19 


Profesor Contratado Doctor 2 


Profesor Visitante 2 


Titular de Universidad 19 
 


23 sexenios  y 


35  


quinquenios  


Derecho del Trabajo y 


Seguridad Social 
54,55% doctores y 54,55% dedicac ión a 


tiempo completo.  


Catedrático de Universidad 1 


Profesor Asociado 13 


Profesor Contratado Doctor 1 


Profesor Visitante 2 


Titular de Universidad 11 


Titular Escuela Universitaria 3 
 


17 sexenios  y 


21  


quinquenios  


Derecho Mercantil 54,84% doctores y 45,16% dedicac ión a 


tiempo completo.  


Catedrático de Universidad 5 


Profesor Asociado 17 


25 sexenios  y 


95  


quinquenios  


Economía Aplicada 62,65% doctores y 71,95% dedicac ión a 


tiempo completo.  
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Profesor Ayudante Doctor 1 


Profesor Colaborador 2 


Profesor Contratado Doctor 12 


Profesor Visitante 12 


Titular de Universidad 27 


Titular Escuela Universitaria 7 
 


Catedrático de Universidad 1 


Profesor Asociado 2 


Profesor Contratado Doctor 4 


Titular de Universidad 3 
 


3 sexenios  y 


13 


quinquenios  


Economía Aplicada 


(Estadística) 
80,00% doctores  y 80% dedicac ión a 


tiempo completo.  


Ayudante 1 


Catedrático de Universidad 1 


Profesor Asociado 9 


Profesor Contratado Doctor 1 


Profesor Visitante 4 


Titular de Universidad 24 


Titular Escuela Universitaria 4 
 


1 sexenios  y 


49  


quinquenios  


Economía Financiera y 


Contabilidad 


(Contabilidad) 


65,91% doctores y 74,42% dedicac ión a 


tiempo completo.  


Catedrático de Universidad 1 


Profesor Asociado 5 


Profesor Ayudante Doctor 1 


Profesor Contratado Doctor 5 


Profesor Visitante 14 


Titular de Universidad 7 


Titular Escuela Universitaria 2 
 


3 sexenios  y 


21  


quinquenios  


Economía Financiera y 


Contabilidad 


(Empresa) 


45,71% doctores y 85,71% dedicac ión a 


tiempo completo.  


Catedrático de Universidad 1 


Profesor Asociado 3 


Profesor Contratado Doctor 5 


Profesor Visitante 5 


6 sexenios  y 


18  


quinquenios  


Economía Financiera y 


Contabilidad 


(Finanzas) 


77,27% doctores y 86,36% dedicac ión a 


tiempo completo.  
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Titular de Universidad 6 


Titular Escuela Universitaria 2 
 


Profesor Asociado 1 


Profesor Ayudante Doctor 1 


Profesor Contratado Doctor 3 


Profesor Visitante 4 


Titular de Universidad 14 


Titular Escuela Universitaria 6 
 


1 sexenio y 40 


quinquenios  


Economía Financiera y 


Contabilidad 


(Matemáticas y 


Estadística)  


68,97% doctores y 96,55% dedicac ión a 


tiempo completo.  


Catedrático de Universidad 5 


Profesor Asociado 1 


Profesor Contratado Doctor 1 


Profesor Visitante 2 


Titular de Universidad 11 
 


24 sexenios  y 


26  


quinquenios  


Historia del Derecho y 


las Instituciones 
95% doctores y 90% dedicac ión a tiempo 


completo.  


Catedrático de Escuela Univ. 2 


Catedrático de Universidad 1 


Profesor Asociado 1 


Profesor Ayudante Doctor 1 


Profesor Contratado Doctor 3 


Titular de Universidad 2 


Titular Escuela Universitaria 1 
 


2 sexenios  y 


13 


quinquenios  


Historia e 


Instituciones 


Económicas 


81,82% doctores y 90,91% dedicac ión a 


tiempo completo.  


Profesor Asociado 1 


Profesor Visitante 19 


Titular de Universidad 4 


Titular Escuela Universitaria 1 
 


3 quinquenios  


Idioma Moderno 


20% doctores y 96% dedicac ión a tiempo 


completo 


Profesor Visitante 9 
 


 Informática 100% dedicac ión a tiempos  completo 


Catedrático de Escuela Univ. 1 


Catedrático de Universidad 1 


14 sexenios  y 


45 


quinquenios  


Organización de 


Empresas 


45,45% doctores y 69,77% dedicac ión a 


tiempo completo 
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Profesor Asociado 13 


Profesor Colaborador 7 


Profesor Contratado Doctor 2 


Profesor Visitante 3 


Titular de Universidad 13 


Titular Escuela Universitaria 4 
 


Ayudante 1 


Catedrático de Universidad 2 


Profesor Asociado 5 


Profesor Contratado Doctor 5 


Profesor Visitante 7 


Titular de Universidad 7 


Titular Escuela Universitaria 2 
 


15 sexenios  y 


26 


quinquenios  


Sociología 58,62% doctores y 82,76% dedicac ión a 


tiempo completo 
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Los profesores que se van asignando año a año según se van introduciendo cursos y 


diferenciado por centros y modalidades aparece en la web en los siguientes links:  


- http://www.urjc.es/estudios/grado/ade/profesorado.pdf  


(No se puede incluir esta información en la memoria por problemas de espacio en 


la aplicación) Se incluye el cuadro resumen un poco más adelante.  


 


La Universidad Rey Juan Carlos es una Universidad multicampus y por tanto las 


titulaciones que se imparte en diferentes campus no es que pertenezcan a distintos 


centros, sino que se gestionan como un centro, lo único que se imparte en 


diferentes ubicaciones para poder ofertar más de una localización a los alumnos y 


facilitarles los desplazamientos a la hora de estudiar.  


El Grado en ADE pertenece a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y como tal 


cuenta con el siguiente profesorado: 


 Categoría N º 


P rofesores 
N º 


Doc tores 
% Doc tores 


 Catedrático de Universidad 4 4 100 


 Profesor Colaborador 5 0 0 


 Profesor Contratado Doctor 25 25 100 


 Profesor Visitante 25 1 4 


 Titular de Universidad 68 68 100 


 Titular de Universidad 
interino 


47 47 100 


 Titular Escuela Universitaria 8 4 50 


 Titular Escuela Universitaria 
interino 


11 2 18,1 


 


Este profesorado se distribuye en 12 grupos que están divididos de la siguiente 


manera: 


 Grado en ADE en Campus de Móstoles -> 2 grupos 


 Grado en ADE en Campus de Fuenlabrada -> 2 grupos 


 Grado en ADE en Campus de Vicálvaro -> 4 grupos 


 Grado en ADE en Campus de Aranjuez -> 2 grupos 


 Grado en ADE en modalidad Inglés -> 1 grupo 


 Grado en ADE en modalidad semipresencial -> 1 grupo 
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Actualmente contamos con un total de 193 profesores impartiendo docencia en los 


cursos implantados. Si fuese necesario incluir más profesorado contamos con una 


plantilla de 511 docentes, anteriormente descrita.  


 


Justificar que se cuenta con profesorado con experiencia en docencia en 
Lengua Inglesa. 


 


La Universidad Rey Juan Carlos para garantizar un profesorado con experiencia en 
lengua inglesa, requiere a su personal docente encargado de dar las t itulaciones en 


inglés un certificado mayor o igual a un nivel C1  del Marco Común Europeo de 


Referencia para las Lenguas (MCREL)  que se corresponde con el nivel de competencia 
intermedio-alto de uso comunicativo de la lengua. Todos aquellos profesores que no 


posean dicho certificado y se sientan capacitados para dar docencia tienen que pasar 


por una prueba de nivel que les realiza en el Centro Universitario de Idiomas para 
acreditar su nivel y por tanto la calidad de su docencia en esa lengua.  


 


Para aquellos docentes que no lleguen a nivel solicitado pero estén interesados en 
impartir docencia en lengua inglesa en un futuro, el Centro Universitario de Idiomas de 


la Universidad Rey Juan Carlos les ofrece la posibilidad de formarse a través de cursos, 


partiendo de su nivel y hasta conseguir el certificado exigido.  
 


Todos los profesores que imparte docencia en la modalidad Inglés tiene certificado 


mayor o igual a un nivel C1, en total la universidad cuenta con 61 profesores con dicho 
certificado. Para el Grado en ADE 26 profesores de los 61 que tienen el nivel C1 


imparte clases superando la carga docente que ocupa la titulación ya que tan solo se 


imparte un grupo en dicha modalidad. 
 


Justificar que se cuenta con profesorado con experiencia en docencia 


semipresencial o a distancia y la dedicación de éste al Título propuesto. 
 


La Universidad Rey Juan Carlos apuesta por una educación de calidad a través de su 


Campus Virtual, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías para aplicarlas al 
campo de la educación a distancia, y adecuarse así a las demandas sociales y a la 


necesidad de nuevos perfiles profesionales. 


 
Las titulaciones oficiales que la Universidad Rey Juan Carlos oferta dentro de la 


modalidad de impartición on line se fundamentan en el sistema “Blende d Learning”. 


Este sistema consiste en un proceso docente semipresencial, de manera que aúna las 
ventajas de la docencia presencial con las ventajas de la docencia e -learning. 


 


El e-learning representa aquella formación que se aprovecha de las nuevas tecnologías 
para capacitar a las personas a estudiar, ofreciendo novedosas metodologías docentes 


y eliminando, en parte, las dificultades inherentes a la docencia presencial. Permite 
personalizar la información, adecuarla a la disponibilidad de tiempo del usuari o, y 


aporta un valor añadido fácilmente mesurable para cualquier empresa e institución 


pública. 
 


La Universidad Rey Juan Carlos cuenta con personal docente investigador preparado 


para impartir docencia a través del Campus Virtual, puesto que se imparten cu rsos de 
formación sobre tecnologías, metodología On Line y recursos didácticos que facilitan la 


labor del docente en un entorno On Line.  
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De esta manera se han creado los cursos de formación de Campus Virtual, que 


intentan paliar las deficiencias básicas en el manejo de las nuevas tecnologías, y las 


deficiencias metodológicas en los entornos On Line.  
  


Los cursos ofertados son:  


 
 Curso Básico de Introducción a WebCT  


 Curso de Gestión Avanzada de Campus Virtual 


 Curso avanzado de Creación de Contenidos  
 


 Curso Básico de Introducción a WebCT: Este curso se basa en el uso de las 


herramientas de la plataforma situadas en la plantilla o estructura base que el 
Campus Virtual implanta como modelo en todos los cursos tanto para 


profesores de titulaciones online, como  para los presenciales, y dotar a las 


titulaciones presenciales de un entorno de apoyo sobre el que trabajar con los 
alumnos. 


 


 Curso de Gestión Avanzada de Campus Virtual: Las siguientes deficiencias que 
se observaron fueron un desconocimiento de las metodologías empleadas en 


entornos online y cómo aplicarlas en el transcurso de la docencia online. Sobre 


este contexto se ha creado el curso ‘Gestión Avanzada de Cursos Online en la 
URJC’. Durante el transcurso del curso los profesores adquieren las 


competencias para desarrollar una acción docente en el entorno de la URJC a 


través de todos los elementos disponibles en la plataforma, sacando el máximo 
rendimiento a las herramientas de gestión de WebCT. 


 


Los contenidos específicos de este curso son los siguientes : 
 


o El e-Learning en la URJC. 


o Aspectos prácticos, diseño y desarrollo.  
o Métodos de gestión de la evaluación con el alumno (I Parte).  


o Métodos de gestión de la evaluación con el alumno (II Parte).  


o Copias de seguridad y otros aspectos funcionales.  
 


 Curso avanzado de Creación de Contenidos: Adquiridos estos conocimientos el 


profesor conoce como desarrollar la acción docente en titulaciones online, pero 
no sobre qué contenidos ofrecer al alumno y sobre qué herramientas establecer 


la acción formativa con calidad . Es por ello que se creó el curso de ‘Creación de 


Contenidos en la URJC’ sobre el cual los profesores adquieren competencias 
sobre la creación de contenidos adaptada a una estructura de módulos que 


garantiza que se cumplan todas las acciones de la acción docente reflejadas en 


el marco del EEES. Para este curso se enseña el uso de software de especial 
utilidad para la docencia On Line.  


Los contenidos específicos de este curso son los siguientes:  
 


o Herramientas básicas para la creación de contenidos.  


o Herramientas para la evaluación/autoevaluación y la elaboración de 
actividades auxiliares.  


o Creación y publicación de unidades didácticas. Enfoque general de 


elaboración de contenidos para e -Learning.  
o Sistemas para la realización de videconferencias.  
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o Creación y publicación de unidades didácticas en entornos Web. Creación 
de unidades didácticas con eXe. 


  


Estos cursos son cursos generales que intentan cubrir todas las necesidades  
formativas del profesorado de la URJC. Esta formación general produjo que se 


demandaran cursos de formación específicos para profesores de ciertos ámbitos, como 


el ámbito de los másteres online. Este entorno tiene ciertas características especiales, 
como es la incorporación de profesores externos o visitantes para la realización de la 


docencia que requieren cursos específicos de formación. Es por ello que se crearon los 


cursos de ‘Formación Específicos para Máster Online’, siendo utilizados por profesores 
de másteres mixtos para el aprovechamiento de la plataforma y metodología 


institucional. 


 
El itinerario recomendado por Campus Virtual para la realización de los cursos de 


formación es el siguiente: 


 


 


 


 


 


 


 


 


A continuación, unas breves estadísticas generales de los cursos de formación 


impartidos por Campus Virtual: 
 


CURSOS IMPARTIDOS POR CAMPUS VIRTUAL 


      


CURSOS BÁSICOS IMPARTIDOS    


2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
7 16 19 24 23 89 


      


CURSOS AVANZADOS IMPARTIDOS    


2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
0 5 5 10 15 35 


      


TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS    


2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
7 21 24 34 38 124 
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HORAS DE CURSOS IMPARTIDAS POR CAMPUS VIRTUAL 


      


HORAS IMPARTIDAS DE CURSOS BÁSICOS   


2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 


28 64 76 96 97 361 
      


HORAS IMPARTIDAS DE CURSOS AVANZADOS   


2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 


0 75 64 182 266 587 
      


TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS    


2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 


28 139 140 278 363 948 
 


ASISTENCIA PROFESORES A LOS CURSOS IMPARTIDOS POR CAMPUS VIRTUAL 


      


ASISTENCIA PROFESORES A CURSOS BÁSICOS   


2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
19 72 107 172 157 527 


      


ASISTENCIA PROFESORES A  CURSOS AVANZADOS  


2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
0 80 105 166 189 540 


      


TOTAL ASISTENCIA PROFESORES A CURSOS   


2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
19 152 212 338 346 1067 


 


- Centro adscrito ESIC: 


http://www.esic.es/ficha_titulacion.php?IdP=61&prog=grado -oficial-en-


administracion-y-direccion-de-empresas (en el apartado de información académica 


en profesorado) 


 


Aparte se incluye en la memoria la versión general del profesorado:  


Curso 1º 


Cuatr. Créditos del Grado Oficial Profesor  


1 Historia Económica Bordonado Bermejo, María Julia 
 


de O besso A rias, Mª de las Mercedes 


1 Historia de las Instituciones Españolas Sánchez González, P ilar 


1 Matemáticas Empresariales A rilla Llorente, Ramón 


cs
v:


 1
73


11
42


49
15


91
04


58
21


28
24


4



http://www.esic.es/ficha_titulacion.php?IdP=61&prog=grado-oficial-en-administracion-y-direccion-de-empresas

http://www.esic.es/ficha_titulacion.php?IdP=61&prog=grado-oficial-en-administracion-y-direccion-de-empresas





1 Introducción a la Empresa I Roldán Rodríguez-Marín, Enrique Tomás 


1 Deontología Profesional, Principios Jurídicos Básicos e 
Igualdad 


V albuena García, Esther 


2 Matemáticas F inancieras Méndez Suárez, Mariano 


 


Sanz V illegas, Mª C ristina 


2 Introducción a la Empresa II  F ernández de A rroyabe Fernández, Juan 
C arlos 


2 Derecho Mercantil Serrano Sainz, Salv ador 


 


V albuena García, Esther 


2 Introducción a la Economía Bordonado Bermejo, María Julia 


2 Informática A plicada a la Empresa Marín Palacios, C ristina 


  


Cuatr. Créditos Programa Avanzado de Habilidades y 


Herramientas Empresar iales 


Profesor  


2 Técnicas de Expresión Empresarial de V ega Fernández- A rias, José Mª 


Fernández Hernández, Ruth 


1 Informática I Llamazares Redondo, F rancisco 


1 Inglés I Equipo de Inglés 


2 Dirección de Equipos Palomo V adillo, María Teresa 


2 Inglés II Equipo de Inglés 


 


 


 


Curso 2º 


Cuatr. Créditos del Grado en A DE  Profesor  


1 Introducción al Marketing y  la C omunicación en la Empresa C ubillo P inilla, José María 


1 C ontabilidad F inanciera I Á ngel V ega, José Luis 
 


Espejo-Saav edra Ezquerra, José 


Luis 


1 Microeconomía C oronil Jonsson, A licia 


1 Estadística Empresarial I Sanz V illegas, Mª C ristina 


 
Soret Los Santos, Ignacio 


2 Sociología de la Empresa Gómez Martín, Eduardo 


 


Márquez García, Juan A ntonio 


2 C ontabilidad F inanciera II Á ngel V ega, José Luis 
 


Espejo-Saav edra Ezquerra, José 


Luis 
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2 Dirección de Producción Soret Los Santos, Ignacio 


2 Macroeconomía C oronil Jonsson, A licia 


2 Estadística Empresarial II Méndez Suárez, Mariano 
 


Sanz V illegas, Mª C ristina 


2 Dirección de Marketing de Miguel Soria, Dav id Rabasa 


Baraibar, Emilio 


2 Inglés IV  - Idioma Moderno Equipo de Inglés 


  


Cuatr. Créditos Programa A vanzado de Habilidades y 


Herramientas Empresar iales 


Profesor  


1 Inglés III Equipo de Inglés 


1 Tecnologías Multimedia García García, José Lorenzo 


 


 


 


Curso 3º 


Cuatr. Créditos del Grado en A DE  Profesor  


1 Régimen F iscal de la Empresa Serrano Sainz, Salv ador 
 


O ñaderra Sánchez, Jav ier 


 
Nacenta García, Itziar 


1 Dirección Estratégica y  Política de Empresa I  de O besso A rias, Mª de las 


Mercedes 


1 C ontabilidad A nalítica Q uiroga Pardo, Mª Jesús Á ngel 


V ega, José Luis 


1 Dirección C omercial Embid Herranz, Isidoro 


1 Dirección F inanciera I Méndez Suárez, Mariano 


 
O ñaderra Sánchez, Jav ier 


1 Métodos de Decisión Empresarial Pérez Riv ero, C arlos A lberto 


2 S istemas Informativ os de Gestión García Riaño, Diego 


2 Dirección Estratégica y  Política de Empresa II Huarte Martín, Segundo 


 


Roldán Rodríguez-Marín, Enrique 


Tomás 


2 Recursos Humanos Patricio Jiménez, Daniel 
 


Palomo V adillo, María Teresa 


2 A nálisis de Balances Gómez Reines, C arlos 


Á ngel V ega, José Luis 


2 Dirección F inanciera II O rtega de la Poza, Rafael Méndez 
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Suárez, Mariano 


2 Entorno Económico Nacional e Internacional C oronil Jonsson, A licia 
 


Zúñiga Rodríguez, F co. Jav ier 


  


Cuatr. Créditos Programa A vanzado de Habilidades y 


Herramientas Empresar iales 


Profesor  


1 Negociación C omercial V ega Fernández-A rias, José María 


2 Iniciativ a Emprendedora Moroy  Hueto, F ernando 


Curso 4º 


Cuatr. Créditos del Grado en A DE  Profesor  


A  Prácticas Externas  


A  Proy ecto F in de Grado  


1 Derecho del Trabajo Patricio Jiménes, Daniel 


1 Seminarios de Informática (Reconocimiento créditos) Herranz de A quino, Oscar 


 


V illena Rodríguez, José 
Luis 


1 C ontabilidad de Sociedades Espejo-Saav edra, José 


Luis 


1 Dirección de O peraciones en Empresas de Serv icios Soret los Santos, Ignacio 


1 Iniciativ as Empresariales Zorita Lloreda, Enrique 


1 Marketing Global e Internacional C ubillo P inilla, José Mª 


  


Cuatr. Créditos Programa Avanzado de Habilidades y Herramientas 


Empresar iales 


Profesor  


1 Ética Empresarial Gómez Martín, Eduardo 


2 C reativ idad e Innov ación de Pedro Navarro, Lisardo 


2 Gestión de la C alidad Marxuach Pérez-Montero, 


A lain 


2 Gestión de Proy ectos Empresariales Llamazares Robles, F co. 


Jav ier 


2 Liderazgo y  Estilos de Dirección Palomo V adillo, Mª Teresa 


2 Modelos de Toma de Decisiones Maseda Moreno, A raceli 


2 Negociación Intercultural Espina Hellín, Jav ier 


 


Como puede verse en la tabla se cuenta con profesor suficiente para impartir un grupo 


y una modalidad del Grado en ADE en este centro.  
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- Centro adscrito ESERP: de momento no aparece en su web se indica a 


continuación: 


 


cs
v:


 1
73


11
42


49
15


91
04


58
21


28
24


4







CURSO CUATRIMESTRE ASIGNATURA PROFESOR TITULACIÓN 


1 1 Historia Económica Cristina Gasca LIC 


1 1 Matemáticas Empresariales Miguel Batista LIC 


1 1 Introducción a la Empresa I Miguel Perona LIC 


1 1 
Deontología Profesional, Principios Jurídicos 


Básicos e Igualdad 
Raquel Peña LIC 


1 1 Historia de las Instituciones Españolas Antonio Monzón DOC 


1 2 Introducción a la Economía Cristina Gasca LIC 


1 2 Matemáticas Financieras Miguel Batista  LIC 


1 2 Introducción a la Empresa II Raquel Peña LIC 


1 2 Derecho Mercantil Begoña Fernández LIC 


1 2 Informática Aplicada a la Empresa Carlos Humberto Ruiz DOCTORANDO 


2 Anual Idioma Modernos: Inglés Rubén Herrero DOC 


2 1 
Introducción al Marketing y la 


Comunicación en la Empresa 
Itziar Guerra LIC 


2 1 Contabilidad Financiera I Cristina Losada DOCTORANDO 


2 1 Microeconomía Ignación maroto LIC 


2 1 Estadística Empresarial II Mónica Monge LIC 


2 2 Sociología de la Empresa María Jesús Moro DOCTORANDO 


2 2 Contabilidad Financiera II Cristina Losada DOCTORANDO 


2 2 Dirección de Producción Celia Revilla DOCTORANDO 


2 2 Macroeconomía César Jiménez DOC 


2 2 Estadística Empresarial II Mónica Monge LIC 
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2 2 Dirección de Marketing Pedro Parejo DOCTORANDO 


3 1 Régimen Fiscal de la Empresa Ricardo Fernández LIC 


3 1 
Dirección Estratégica y Política de Empresa 


I 
Carmen Bermejo DOC 


3 1 Contabilidad Analítica Cristina Losada DOCTORANDO 


3 1 Dirección Comercial Juan Fernández de Navarrete  DOC 


3 1 Dirección Financiera I David Vadillo DIPLOMADO 


3 1 Métodos de Decisión Empresarial Juan Fernández de Navarrete  DOC 


3 2 Sistema Informativos de Gestión Carlos Humberto Ruiz DOCTORANDO 


3 2 
Dirección Estratégica y Política de Empresa 


II 
Pedro Parejo DOCTORANDO 


3 2 Recursos Humanos Juan Fernández de Navarrete  DOC 


3 2 Dirección Financiera II Iñigo Valera DOCTORANDO 


3 2 Análisis de Balances Cristina Losada DOCTORANDO 


3 2 
El Entorno Económico Nacional e 


Internacional de la Empresa 
César Jiménez DOC 


4 1 Derecho del Trabajo Juan Carlos Almazán LIC 


4 1 Contabilidad de Sociedades Iñigo Valera DOCTORANDO 


4 1 Valoración y Adquisición de Empresas Mariano Méndez DOC 


4 1 Dirección de Operaciones Antonio Manuel DOCTORANDO 


4 1 Juego de Empresas Francisco Javier Vicente Prieto DOC 


4 1 Reconocimiento Académico de Créditos  No procede  


4 Anual Prácticas Externas Todos los de la titulación  
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4 Anual Trabajo Fin de Grado Todos los de la titulación  


 


Teniendo un total de 25 profesores para impartir los 210 ECTS (quitando prácticas externas y reconocimiento académico de 


créditos que cuenta como carga docente para el profesorado), ya que esta titulación solo cuenta con un grupo y una modalidad 


en este centro. 
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-  Centro adscrito IEB: 


 
El número de plazas solicitadas para estos estudios es de 75 (como se sol icitó a la Comunidad de 


Madrid). Por tanto, habrá un solo y único grupo de alumnos por cada curso del Grado.  


 
Se dispone de hasta un total de 43 profesores disponibles para impartir los 210 ECTS (quitando 


prácticas externas y reconocimiento académico de créditos que no cuenta como carga docente 


para el profesorado), ya que esta titulación se imparte a un único grupo y en una sola modalidad 


(presencial) en este centro. 


El personal del IEB ha realizado los trámites necesarios para la contratación de profesores 


adaptándose a los requerimientos de los nuevos estudios de Grado, garantizando así claramente 


que pueden impartirse los créditos correspondientes a los módulos o materias más 


representativos del título. 


Se ha contratado un profesor por asignatura, adecuándose al calendario estructurado para así 


poder ajustarse al plan de estudios del Grado en ADE tal y como se recoge en el siguiente cuadro.  


CURSO CUATRIM. ASIGNATURA 


1 1 Historia Económica 


1 1 Matemáticas Empresariales 


1 1 Introducción a la Empresa I  


1 1 Deontología Profesional, Principios Jurídicos Básicos e Igualdad 


1 1 Historia de las Instituciones Españolas  


1 2 Introducción a la Economía  


1 2 Matemáticas Financieras 


1 2 Introducción a la Empresa II  


1 2 Derecho Mercantil 


1 2 Informática Aplicada a la Empresa  


    


2 Anual Idioma Moderno: Inglés 


2 1 Introducción al Marketing y la Comunicación en la Empresa  


2 1 Contabilidad Financiera I  


2 1 Microeconomía 


2 1 Estadística Empresarial I  


2 2 Sociología de la Empresa 


2 2 Contabilidad Financiera II  


2 2 Dirección de Producción 


2 2 Macroeconomía 


2 2 Estadística Empresarial II  


2 2 Dirección de Marketing 


    


3 1 Régimen Fiscal de la Empresa  


3 1 Dirección Estratégica y Política de Empresa I  


3 1 Contabilidad Analítica  


3 1 Dirección Comercial 


3 1 Dirección Financiera I 


3 1 Métodos de Decisión Empresarial 


3 2 Sistema Informativos de Gestión 


3 2 Dirección Estratégica y Política de Empresa II  
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3 2 Recursos Humanos 


3 2 Dirección Financiera II 


3 2 Análisis de Balances 


3 2 El Entorno Económico Nacional e Internacional de la Empresa  


    


4 1 Derecho del Trabajo 


4 1 Contabilidad de Sociedades 


4 1 Valoración y Adquisición de Empresas  


4 1 Econometría 


4 1 Dirección de Operaciones en Empresas de Servicios  


4 1 Análisis Económico Internacional 


4 1 Sistema Financiero Español 


4 1 Juego de Empresas 


4 1 Iniciativas Empresariales 


4 1 Comportamiento y Diseño Organizativo  


4 1 Derecho Administrativo de los Sectores Regulados  


4 1 Marketing Global e Internacional 


4 1 Marketing Sectorial 


4 1 Reconocimiento Académico de Créditos  


4 Anual Prácticas Externas 


4 Anual Trabajo Fin de Grado 


 


A continuación, se citan los profesores contratados que impartirán clase en el Primer Cuatrimestre 


al Primer Curso del Grado en ADE. Cada uno de ellos dedicará cuatro horas semanales a la 


asignatura, repartidas en dos día s a la semana, todos ellos a tiempo parcial.  


El número de alumnos de este Primer Curso oscilará entre 40-45, por lo que habrá un único grupo 


que recibirá una atención muy personalizada por parte del Claustro cuya experiencia docente, 


profesional e investigadora detallamos a continuación. 


Primer Semestre: 


- Historia Económica (6 ECTS):  


D. William Chislett,  


Tiene el título de periodista (1974) del National Council for the Training of Journalists in the 


United Kingdom (Consejo Nacional para la Formación de Pe riodistas de Reino Unido) con 


sobresaliente, después de trabajar tres años y medio en el Surrey Herald.  Fue corresponsal 


de The Times de Londres en Madrid durante el periodo de la transición española a la 


democracia entre 1975 y 1978. Entre 1978 y 1984 fue  corresponsal del Financial Times en 


México DF, cubriendo México y América Central. Entre 1984 y 1986 trabajaba en la sede 


del Financial Times en Londres. Volvió a Madrid en 1986, ahora como escritor, periodista 


especializado en temas económicos y traducto r (del español al inglés principalmente para 


el Grupo Santander). Ha publicado más de veinte libros, la mitad de los cuales abordan 


aspectos de la historia y la economía española. Ha impartido conferencias en varias de las 


universidades más prestigiosas de l mundo, tales como Princeton, Harvard y Chicago. 


Colaborador del Real Instituto Elcano. Cuenta ya con la Venia Docendi. La asignatura se 


impartirá enteramente en inglés. 


- Matemáticas Empresariales (6 ECTS):  


D. Juan Manuel López Zafra,  


Doctor en Ciencias Económicas y Empresarias por la UCM (Universidad Complutense de 


Madrid), Profesor Titular de Universidad, sin incompatibilidad. Su actividad docente lleva 
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ejerciéndola desde el año 1993. Adicionalmente ha llevado a cabo una importante labor 


investigadora ya que ha dirigido varias tesis doctorales y ha participado en proyectos de 


I+D financiados en convocatorias públicas. En cuanto a publicaciones y documentos 


científicos podemos citar “Justicia y probabilidad en la Francia de la Revolución. Las 


posturas de Condorcet, Laplace y Poisson”, “El principio de igualdad sexual en el seguro de 


la salud. Análisis actuarial de su impacto, peligros y alcances” y “La corrección de los 


tantos de mortalidad de los depedientes: una aplicación al caso español”. Es miembro de  


comités científicos o de redacción, de congresos o de revistas, nacionales o internacionales. 


Escribe periódicamente artículos de divulgación en diarios y colabora en tertulias de 


economía actual en distintos programas de radio. 


 


- Introducción a la Empresa I (6 ECTS): 


D. José Joaquín López-Hermoso Agius   


Profesor Titular de Organización de Empresas de la URJC (Universidad Rey Juan Carlos),  


Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM (Universidad Complutense de Madrid), 


Arquitecto Técnico Director de Ejecución de Obra por la UPM (Universidad Politécnica de 


Madrid), Master en Marketing y Comunicación por el IEDE, Institute Executive Development y 


Master en Organización de Empresas por la URJC (Universidad Rey Juan Carlos).  


Fue Profesor de Responsabilidad Social Corporativa y Habilidades Directivas de ESIC y 


anteriormente ha sido también Profesor-Consultor en IEDE Business School, en ESERP 


Business School y en el COAATIEM (Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 


Ingenieros de la Edificación de Madrid) y en la Fundación Escuela de la Edificación.  


Es autor de varias publicaciones docentes, divulgativas y científicas en las áreas de las TIC y 


los Sistemas de Información y en las relacionadas con la Reputación, Imagen y 


Responsabilidad Social Corporativa. Asimismo, lleva más de 18 años impartiendo clases a 


estudiantes de licenciatura y grado, a postgraduados universitarios, y a directivos de empresa 


sobre todos estos temas en universidades españolas y escuelas de negocios nacionales e 


internacionales. 


 


- Deontología Profesional, Principios Jurídicos Básicos e Igualdad  (6 ECTS) : 


D. Fernando Arribas Herguedas,  


Doctor en Filosofía por la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), 


Acreditado por la ANECA como Profesor Ayudante Doctor desde Enero 2013. Profesor 


titular de universidad interino en el Departamento de Historia e Instituciones Económicas y 


Filosofía Moral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC (Universidad Rey 


Juan Carlos de Madrid). Ha realizado una importante labor investigadora como lo plasman 


proyectos en los que ha colaborado con la función de Investigador Principal en la Beca 


postdoctoral de investigación -financiada por la Fundación Caja Madrid- durante los años 


2003 y 2004 y prorrogada hasta junio de 2005, denominada Ecologismo y liberalismo. 


Desde enero del 2012 al 31 de diciembre de 2014, ha colaborado como Investigador con 


dedicación única de un proyecto I+D+I del Programa Nacional de Proyectos de 


Investigación Fundamental del Ministerio de Ciencia e Innovación denominado “Arte y 


Ecología: Estrategias de Protección del Medio Natural y Recuperación de  Territorios 


Degradados”. 


Igualmente, ha realizado varias publicaciones como su libro titulado  “La evasiva neoliberal. 


El pensamiento social y político de Friedrich A. Hayek”. También ha colaborado en Capítulos 


de Libros y ha editado varios artículos en Revistas Científicas.  


 


Segundo semestre: 
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- Matemáticas Financieras (6 ECTS) :  


Será impartida por el mismo profesor de Matemáticas Empresariales  


- Introducción a la Empresa II (6 ECTS) :  


Será impartida por el mismo profesor de Introducción a la Empresa I.  


 


- Derecho Mercantil (6 ECTS) :  


D. Luis Cazorla González-Serrano 


Doctor en Derecho por la UCM (Universidad Complutense de Madrid), Abogado (ICAM), 


Acreditado por la ACAP. Ha desarrollado su trayectoria profesional vinculado al mundo 


jurídico y de la docencia. 


Desde Septiembre del 2007 hasta la actualidad es asociado del bufete americano 


Latham&Watkins, integrado en el equipo de Derecho de Energía, Regulatorio  y Procesal. 


Además, desde septiembre de 2005, es profesor asociado del Departamento de Derecho 


Privado, Área de Derecho Mercantil de la URJC (Universidad Rey Juan Carlos). Entre sus 


publicaciones podemos citar “La proyectada reforma del Sector Eléctrico e n España", (junto 


con Antonio Morales), "La distribución competencial Estado -Comunidades Autónomas en 


materia de aguas y obras públicas hidráulicas especial referencia a la Comunidad de 


Madrid" y “El tratamiento en el ordenamiento jurídico español del incremento de los precios 


de la energía eléctrica como consecuencia de la internalización de emisión de C02”.  


 


- Introducción a la Economía (6 ECTS) : 


D. Jaime Requeijo González 


Doctor en Ciencias Económicas y Licenciado en Derecho. Técnico Comercial y Economista 


del Estado. Catedrático Emérito de Economía Aplicada (UNED e IEB) Especializado en 


temas de economía internacional y economía española. Ha publicado ocho libros y 


participado en más de diez. Ha participado en seminarios en Viena, México D.F. y Caracas, 


todos ellos sobre temas financieros. Ha publicado más de setenta trabajos en revistas 


especializadas. 


Ha sido Director General de Exportación y Director General de Política Arancelaria e 


Importación en el Ministerio de Comercio; Director General del Banco d e Crédito a la 


Construcción, Consejero Delegado de la Caja Postal de Ahorros, Consejero del Banco 


Zaragozano y Consejero del Banco de España. Fue Director del Departamento de Economía 


de la Fundación FIES de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (en  la actualidad 


FUNCAS) y, de 1995 a 2007, fue Director de CUNEF. 


Es miembro del Consejo Asesor de “Información Comercial Española” y de “Aestimatio”; 


también dirige la revista “Economistas” del Colegio de Economistas de Madrid.  


 


- Informática Aplicada a la Empresa (6 ECTS):  


D. Mariano Gil  


Licenciado en Ingeniería Eléctrica  por la UC3M (Universidad Carlos III de Madrid). 


Enseñanza Superior Militar por la Academia General de Zaragoza, Master Universitario 


Oficial en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática por la UC3M (Universidad Carlos III 
de Madrid), Master en Estadística por la UCM (Universidad Complutense de Madrid). Desde 


1995 ha sido Profesor de Informática de Gestión en el Instituto de Directivos de Empresa, 


en el Instituto Internacional de Técnicas Especializadas y en la Universidad San Pablo CEU. 
Desde el año 2000 hasta hoy es Profesor de Tecnologías de la Información en el Instituto 


de Posgrado de la Universidad Pontificia de Comillas. En IEB lleva impartiendo la asignatura 


de Informática desde 1994 hasta la actualidad  
 


La contratación de los profesores continuará en la línea que siempre ha mantenido el IEB, 
buscando en todo momento la excelencia del claustro académico. Por tanto, se requerirá una 
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dilatada experiencia docente, una amplia labor investigadora, acreditada en publicaciones, y 
se valorará la experiencia de gestión en el campo correspondiente.  
 
A continuación, se detalla, siguiendo la información aportada sobre la totalidad del cuadro 
docente, una distribución por ámbito de conocimiento de los estudios referente a la 
experiencia docente e investigadora: 
 
Economía Aplicada (864 horas de dedicación):  
 


 Doctor en Ciencias Económicas, Universidad Complutense de Madrid. Experiencia docente 


desde 1975. Dos sexenios de investigación. Experiencia en Consejos de Administración desde 


1973. Horas dedicación al título: 144 horas 


 


 Doctor en Ciencias Económicas, Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Derecho, 


Universidad Complutense de Madrid, Arquitecto, Escuela Superior de la Universidad Politécnica 


de Madrid, Master en Economía, Universidad Carlos III de Madrid, experiencia docente desde 


1999. Horas dedicación al título: 144 horas 


 


 Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Master en Derecho de la Unión 


Europea, Universidad Carlos III de Madrid, experiencia docente desde 1998. Horas dedicación 


al título: 108 horas 


 


 Licenciado en Ciencias Económicas, Universidad Autónoma de Madrid, Especialización en 


Finanzas, Universidad París II, experiencia docente desde 2005. Experiencia en Departamentos 


Financieros de la Empresa desde 2003. Horas dedicación al título: 108 horas 


 


 Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Un sexenio. Experiencia docente desde 


2003. Horas dedicación al título: 144 horas 


 


 Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Experiencia docente desde 1991. Horas 


dedicación al título: 108 horas 


 


 Doctora en Economía Financiera de la Empresa. Experiencia docente desde 2007. Experiencia 


en Departamentos Financieros de la Empresa desde 2006. Horas dedicación al tít ulo: 108 horas 


 


Economía de la Empresa (1.062 horas de dedicación):  


 Doctor en Banca y Bolsa, Universidad Autónoma de Madrid, experiencia docente desde 1993. 


Experiencia en Recursos Humanos desde 1994. Horas dedicación al título: 144 horas 


 


 Doctor en Ciencias Económicas, Universidad de Santiago de Compostela, experiencia docente 


desde 1968. Experiencia en Dirección General desde 1987. Horas dedicación al título: 108 


horas 


 


 Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid, 


experiencia docente desde 2007. Horas dedicación al título: 144 horas 


 


 Doctor en Economía, Universidad Complutense, experiencia docente desde 2004. Horas 


dedicación al título: 108 horas 


 


 Doctor en Economía del programa de Análisis Económico Facultad de Econo mía, Universitat de 
Valencia, experiencia docente desde 1997, un sexenio de investigación. Horas dedicación al 


título: 144 horas 
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 Licenciado en Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid y Arquitecto 


Técnico por la Universidad Politécnica de Madrid.  Experiencia docente desde 1994. 


Experiencia en Dirección de Marketing desde 2000. Horas dedicación al título: 144 horas 


 


 Ingeniero Superior Industrial, Universidad Politécnica de Madrid, experiencia docente desde 
2001. Experiencia en Dirección de la Producción desde 2008. Horas dedicación al título: 108 


horas 


 


 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid, 


experiencia docente desde 1999. Experiencia en Dirección Comercial y Ventas desde 1998. 


Horas dedicación al título: 108 horas 


 


 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid, 


experiencia docente desde 2002. Experiencia en Dirección de Marketing desde 2001. Horas 


dedicación al título: 108 horas 


 


 Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, 
experiencia docente desde 2001. Experiencia en Dirección Comercial y Ventas desde 2002. 


Horas dedicación al título: 108 horas 


 


 Licenciada en Economía, Universidad Complutense de Madrid, experiencia docente desde 


2001. Experiencia en Dirección de Marketing desde 2001. Horas dedicación al título: 216 horas 


 


 Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Universidad Complutense de Madrid, 


experiencia docente desde 1993. Horas dedicación a l título: 108 horas 


 


 Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Economía, 


Universidad Complutense de Madrid, experiencia docente desde 2010. Experiencia en Dirección 


de la Producción desde 2008. Horas dedicación al título: 216 horas 


 


 
Economía Financiera y Contabilidad (1.908 horas de dedicación): 
 


 Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, 


experiencia docente desde 1993. Experiencia en Auditoría Financiera de Empresas desde 


1991. Horas dedicación al título: 144 horas 


 


 Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, 


experiencia docente desde 1993. Experiencia en Banca y Servicios Financieros desde 1992. 


Horas dedicación al título: 144 horas 


 
 Licenciado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Carlos III de Madrid, experiencia docente 


desde 1994. Horas dedicación al título: 144 horas 


 
 Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de 


Madrid, experiencia docente desde 2001. Experiencia en Auditoría Financiera de Empresas 


desde 1999. Horas dedicación al título: 144 horas 


 


 Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Experiencia docente desde 1989. Experiencia 


en Banca y Servicios Financieros desde 1987. Horas ded icación al título: 144 horas 


 
 Doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, y Licenciado en Administración y 


Dirección de Empresas, Universidad Complutense de Madrid, experiencia docente desde 1993. 


Experiencia en Dirección Financiera desde 1999. Horas dedicación al título: 108 horas 
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 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Universidad Autónoma de Madrid, 


experiencia docente desde 1992. Experiencia en Contabilidad y Finanzas desde 1996. Horas 


dedicación al título: 144 horas 


 


 Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid, 


experiencia docente desde 2005. Experiencia en Banca y Servicios Financieros desde 2003. 


Horas dedicación al título: 144 horas 


 


 Doctora en Derecho, Universidad Carlos III de Madrid y L icenciada en ADE y Derecho por la 


Universidad Carlos III de Madrid. Experiencia docente desde 1999. Experiencia en Banca y 


Servicios Financieros desde 1998. Horas dedicación al título: 144 horas 


 
 Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid, 


experiencia docente desde 1988. Experiencia en Auditoría Financiera de Empresas desde 


1989. Horas dedicación al título: 108 horas 
 


 Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos. Doctor en Economía por la Universidad 


Rey Juan Carlos. Horas dedicación al título: 108 horas 


 


 Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Universidad Nacional de Educación a 


Distancia, experiencia docente desde 2007. Experiencia en Dirección Financiera desde 2008. 


Horas dedicación al título: 216 horas 


 


 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Universidad Complutense de Madrid, 


Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, experiencia docente desde 1997. 


Experiencia en Contabilidad y Finanzas desde 1999. Horas dedicación  al título: 216 horas 


 
 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (144  horas de dedicación): 
 


 Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid. Abogado en ejercicio desde 2000. 


Horas dedicación al título: 144 horas 


 
 
Derecho Privado (144  horas de dedicación): 


 


 Doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, experiencia docente desde 1961, seis 


sexenios experiencia investigadora. Horas dedicación al título: 144 horas 


 


 


Ciencias Sociales (144  horas de dedicación): 
 


 Licenciada en Ciencias Sociales, Universidad Complutense de Madrid, experiencia docente 


desde 2000. Horas dedicación al título: 144 horas 


 


Derecho Público y Ciencia Política (216  horas de dedicación): 


 Doctora en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, experiencia docente desde 1988. 


Abogado en ejercicio desde 1987. Horas dedicación al título: 54 horas 


 


 Doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, experiencia docente desde 1996, dos 


sexenios experiencia investigadora. Horas dedicación al título: 54 horas 


 


 Doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, experiencia docente desde 1986. 


Horas dedicación al título: 54 horas 
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 Catedrático Emérito, Universidad Complutense de Madrid, 6 sexenios, Académico de Número 


de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, experiencia docente desde 1960. Horas 


dedicación al título: 54 horas 


 
 
Ciencias Históricas Jurídicas y Humanísticas (144  horas de dedicación): 
 


 Doctor en Filosofía por la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia). Licenciado 


en Psicología, experiencia docente desde 2004. Horas dedicación al título: 144 horas 


 
 
Historia e Instituciones Económicas e Idioma Moderno  (432  horas de dedicación): 
 


 Catedrático por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Experiencia docente desde 1992. 


Horas dedicación al  título: 144 horas 


 


 Licenciado en Periodismo por The National Council for the Training of Journalists in the UK. 


Colaborador del Real Instituto Elcano y del Banco Santander. Experiencia docente desde 2010. 


Horas dedicación al título: 288 horas 


 
La vinculación del profesorado del Grado en Administración y Dirección de Empresas con el 
Centro Adscrito Gestión IEB Global es mediante contrato laboral indefinido en todos los 
casos. 
 
Asimismo, Gestión IEB Global garantiza que todos los profesores del Claustro vinculado a los 
Estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas ostentan la experiencia 
docente, investigadora y/o profesional necesaria para la impartición en el ámbito en los que 
han ejercido sus actividades docente, investigadora y/o profesional, como puede apreciarse 
en el listado anterior de los perfiles del profesorado.  
 
A este personal se unen: 


- Director Académico 
- Personal de apoyo a la Dirección Académica: Director de la Titulación.  


- Coordinador Académico 
- Tutores de apoyo al alumnado 


- Departamento de Orientación Profesional. 


 
Todos ellos, perfectamente cualificados con una larga experiencia profesional y adecuación a los 


ámbitos de conocimiento vinculados al título, que garantizan la calidad de la docencia, 


investigación y formación del estudiante. 
 


Otra manifestación de esta dedicación continuada en el tiempo es la existencia de un número 


importante de profesores que son autores de manuales destinados especialmente a los 


estudiantes de Administración y Dirección de Empresas. También son autores  de otras 
publicaciones relacionadas con las disciplinas del grado, tanto en revistas nacionales como 


internacionales, han colaborado en distintos másteres de Administración y Dirección de Empresas, 


y han organizado/participado en distintos cursos de verano de universidades españolas. 


O tros  35 profesores pertenecen a es te Centro de Es tudios y ac tualmente ya imparten materias  económico -


financ ieras; 17  de ellos  son Doc tores . 


La ac tividad docente e inves tigadora de es tos  profesores  se detalla a continuac ión. 


  


Dª A na Belén A lonso: 


Doc tora en C ienc ias  Económicas  y Empresariales . Licenc iada en C ienc ias  Económicas  y 


Empresariales . Habilitada como P rofesor T itular de Univers idad y publicado en el BO E 
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17/12/2008. Acreditada como Profesor Doctor de Universidad Públic a A C A P. A c reditada como 


P rofesor Doc tor de Univers idad P rivada por la A C A P.  P osee la ac reditac ión EFA . 


 


  Dª Sonia Benito 


Doc tora en Economía Financiera de la Empresa. Licenc iada en A dminis trac ión y Direcc ión de 


Empresas . P osee la ac reditac ión EFA . 


 


 D. Á lvaro Blanco 


Doc tor en C ienc ias  Económicas  por la Univers idad de Santiago de C ompostela. Mas ter en 


Marketing Bancario. Master en Inversiones Financieras IESE.  M iembro del Ins tituto Español de 


A nalistas de Inversiones. M iembro de la Asociación Española de Auditores. M iembro Directivo de  


A ESPLAN (Asociación Española de P lanificación). C olaborador del CEPREDE (C entro de P redicción 


Económica de la Universidad Autónoma de Madrid). M iembro del Instituto JULIUS KLEIN de la 


UA M (Univers idad A utónoma de Madrid). 


 


 D. Rafael Hurtado 


Doc tor en Economía por la Universidad San P ablo CEU. Executive MBA por el IESE. Licenciado en 


Economía por la UA M (Univers idad A utónoma de Madrid). Licenc iado en A dminis trac ión y 


Direcc ión de Empresas  por la Univers idad San P ablo-C EU . 


D. Gus tavo Raúl Lejarriaga 


Doc tor en C iencias Económicas  y Empresariales  por la UC M (Univers idad C omplutense de 


Madrid). Direc tor de la Escuela de Es tudios  C ooperativos  y de la O fic ina C omplutense del 


Emprendedor (C ompluemprende). P rofesor T itular de Economía y A dminis trac ión Financ iera 


de la Empresa en la UC M (Univers idad C omplutense de Madrid) 


 D. A ntonio M irando 


Doc tor en C iencias Económicas y Empresariales por la Universidad de C órdoba. Licenc iado en 


C ienc ias  Económicas  y Empresariales  por la Univers idad P ontific ia de C omillas .  


 D. V icente Q uesada 


  Doc tor en Economía A plicada y C uantitativa. Ingeniero Indus trial por IC A I .  


 Dª Teresa Rodríguez 


Doc tora en Derecho. Licenciada en Derecho y Licenc iada en Direcc ión y A dminis trac ión de 


Empresas . A c reditada por la A NEC A  como ayudante a Doc tor. 


 D. Domingo Garc ía C oto 


Doc tor en C iencias Económicas  por la UA M (Univers idad A utónoma de Madrid). Más ter en 


Dirección de Empresas. EOI. Director del Servicio de Estudios. Bolsa de Madrid. Director de la 


Revis ta de la Bols a de Madrid. 


D. A urelio García del Barrio Zafra 


Doc tor en C iencias Económicas. P acific Western University. Master en Finanzas. C EC O . MBA . 


Direc tor de P lanificac ión Es tratégica y C orporate Finance. Japan Tobacco  International. 


D. Javier López O rtega 


Doc tor A rquitec to por la UPM (Univers idad P olitécnica de Madrid). P rofesor T itular del 


Departamento Economía A plicada por UA M (Univers idad A utónoma de Madrid). 


 Dª A na Martínez C añete 


Doc tora en Económicas  por la UC M (Univers idad C omplutense de Madrid). P rofesora  de 


Economía A plicada por la UC M (Univers idad C omplutense de Madrid). 


D. Juan Gil Rabadán 


 


Doc tor en C iencias Económicas  y Empresariales  por la UC M (Univers idad C omplutense de 


Madrid). MBA  por el IE . C ertificado en Direcc ión de O perac iones  C FP IM .A P IC S . Direc tor 


General de O bralia. 


 D. Ignac io Somalo P ec iña 
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Doctor en Economía Aplicada por la URJC (Universidad Rey Juan C arlos). Exective MBA  por el 


IE . P res idente Mercado Europeo A lice.com 


 D. David P érez-Bus tamante  


Doc tor en Derecho y Economía. P rofesor T itular de Derecho Financ iero y T ributario por la 


URJC  (Univers idad Rey Juan C arlos  de Madrid). Ex-A bogado espec ializado en Derecho 


Mercantil y Fiscal durante más  de 10 años  en U ría Menéndez. 


 Dª A na Hernández 


Doc tora en C iencias Económicas y Empresariales  por la UC M (Univers idad C omplutense de 


Madrid).Socia-Directora de Wealth Solutions, EAFICFA, C hartered Financial A nalyst.  M iembro 


del C onsejo de C FA  Spain. 


Dª P aloma Bel Durán 


Doc tora en C iencias Económicas  y Empresariales  de la UC M (Univers idad C omplutense de 


Madrid). Direc tora de la A ECOOP (A sociación de Es tudios C ooperativos) y miembro del equipo 


permanente de inves tigadores  de la Escuela de Es tudios . P rofesora T itular de Economía y 


A dministración Financiera de la Empresa en la UC M (Univers idad C omplutense de Madrid), 


espec ializada en finanzas  de empresas . 


D. C arlos García-Gutiérrez Fernández 


Doc tor en C iencias Económicas por la UCAM (Univers idad C atólica San A ntonio de Murc ia). 


Licenc iado en Derecho por la UC M (Univers idad C omplutense de Madrid). C atedráti co 


numerario de “Economía Financ iera y C ontabilidad”. M iembro del equipo permanente de 


inves tigadores de la Escuela de Es tudios. Inscrito al Registro Oficial de A uditores  de C uentas  


del Ins tituto de C ontabilidad y A uditoría de C uentas  del M inis terio de Economía. 


D. Enrique P érez-Hernández Ruiz y Falco  


Doc tor en Ins tituc iones  Internac ionales  por la  Univers idad de Ginebra y Licenc iado en 


Derecho por la UC M (Univers idad C omplutense de Madrid). Subdirec tor de relac iones  


bancarias internac ionales  del Banco H is pano A mericano. Subdirec tor general Mercado de 


C apitales  y Direc tor General A djunto de Banca C orporativa del Banco C entral H ispano y 


Direc tor General A djunto de Banca C orporativa  del Banco Santander C entral H ispano. 


D. Fernando P indado Delgado 


Doc tor en Banca y Bolsa por la UA M (Univers idad A utónoma de Madrid). Licenc iado en 


Económicas y Empresariales por la UAM (Universidad A utónoma de Madrid). Mas ter en Banca 


y Finanzas  por A FI . Direc tor de A uditoría Interna del Grupo Mutua Madrileña. 


D. Juan José Tenorio Blázquez 


Doc tor en Economía por la UC M (Univers idad C omplutense de Madrid). MBA  por la Sloan 


School del Massachusetts  Ins titute of Technology. C hartered Financ ial A nalys t (C FA ) y 


C hartered A lternative Inves tment A nalys t (C A IA ). Direc tor General en A ndbank Wealth 


Management SGIIC . 


D. Harry Hurzeler 


P h.D. en Matemáticas por el Swiss  Federal Institute of Technology, y Mas ter in Bus iness  por 


la Univers ity of St. Gall. Direc tor Executive Education del Swiss  Finance Ins titute. Managing 


Direc tor del Swiss  Banking School P rofesor de la  O hio State Univers ity. 


 
Alguno de los profesores a los que se hace referencia, y que actualmente son profesores -
colaboradores o conferenciantes del IEB, tienen en este momento incompatibilidad para 
poder ser contratados en los estudios de Grado; pero no tienen por qué serlo en el momento 
en que el IEB necesite de sus servicios puesto que, antes del inicio de los semestres 
correspondientes en el Grado en Administración y Dirección de Empresas, se les solicitará 
que acrediten la excedencia en la universidad. 
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Actualmente, el IEB conoce de la calidad docente de estos profesores por dictar o haber 
dictado algunas conferencias en las materias relacionadas con algunos de los posgrados de 
nuestro centro de estudios, y que son áreas análogas a las de asignaturas del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas.  
 
Por eso, el IEB les ha ofrecido, cuando llegue el momento oportuno, solicitar la excedencia 
en la Universidad Pública en la que disfrutan de su condición de profesor funcionario para 
pasar a la condición de profesor contratado por el IEB, no existiendo pues, en dicho momento 
y de esta forma, incompatibilidad alguna.  
 
En el momento actual son 7 de los 35 profesores los que, actualmente, podrían ser 
incompatibles, pero que, llegado el momento de la contratación, solicitarían la excedencia en 
su plaza de funcionario. De esta forma, se garantiza el cumplimiento de los requerimientos 
del personal académico, sin incumplir las normas de incompatibilidad que les pudiera afectar. 
En el caso remoto de que algún profesor que tuviera que solicitar la excedencia decidiera no 
hacerlo por motivos ajenos al IEB, el Centro de Estudios realizará la pertinente búsqueda de 
otro profesor que cumpla todos criterios y exigencias en cuanto a doctorado, ex periencia 
docente e investigadora y profesional.  En todo caso garantizamos que el perfil docente para 
la totalidad del personal académico descrito se ajustará –cumpliendo con la normativa 
vigente- a la contratación definitiva por parte del Centro de Estudios. 
 
De este modo, los otros 28 profesores, que ya serían suficientes para hacerse cargo de toda 
la docencia, junto con los otros 8 ya contratados para el Primer Curso (2 primeros 
cuatrimestres) tienen plena capacidad y cualidades suficientes para el desempeño como 
profesores de los estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas. No 
obstante - y como puede observarse-,  el  centro de estudios ha elevado ligeramente el 
número de docentes para un mejor reparto de la carga lectiva, seguimiento de los alumnos y 
aumento de la actividad investigadora.  
 


Finalmente, es conveniente destacar algunos aspectos relacionados con la experiencia 


profesional de los profesores que participarán en el grado de Empresa.  


Una primera relación del entorno docente con el entorno profesional se tiene mediante la figura 
del profesor asociado. En el sector empresarial la compatibilidad entre docencia y ejercicio 


profesional es enriquecedora para ambos entornos.  


También se dan casos de cargos en la administración, y dire cción y gerencia de distintas 


empresas. 


Ya se ha expuesto la necesaria unión de investigación y de trabajo profesional que se produce en 
los Proyectos y Contratos según artículo 83 de la LOU. Especialmente en los docentes 


especializados en el ámbito empresarial, se da simultáneamente una inquietud intelectual y una 
necesidad práctica de colaboración con empresas privadas y públicas mediante trabajos técnicos y 


empíricos. Se trata de cooperación en el sector productivo, mediante la firma de contratos de 


colaboración con entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter 
científico, técnico o artístico. 


 


 


 
Centro Adscrito CEDEU: 


 


El profesor, es un elemento clave dentro del sistema educativo, ya que como profesional, su 
función no es sólo la docente, formar y entrenar alumnos en relación a una especialidad, sino que 


también realiza funciones relacionadas con la investigación, gestión, planificación y control de 


recursos materiales y personales del sistema universitario. Esto hace que sea una figura 
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importante en el mundo del alumnado, ya que gran parte de los conocimientos, ideas y actitudes 


adquiridos por éste, y que serán de aplicación en un futuro, serán debidos a su gran influencia.  
Para ofrecer una formación de calidad, CEDEU Centro de Estudios Universitarios realiza una 


selección cuidadosa de su profesorado. Al menos el 50 por ciento del total del profesorado deberá 


estar en posesión del título de Doctor. 
El profesorado, personal docente e investigador, de CEDEU estará sujeto a lo des crito en el VI 


Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas, Centros Universitarios Privados y Centros 


de Formación de Postgraduados  en el Grupo I de Personal Docente. Se aplicaran todos los 
derechos y obligaciones que se mencionen o actualicen en  dicho Convenio o el que le pueda 


sustituir. 


El Personal Docente contratado con Jornada completa exclusiva, desarrollará 1.685 horas anuales, 
de las que 613 serán de docencia y 1.072 se dedicarán a trabajo de investigación y a preparación 


de clases, tutorías, atención a consultas de los alumnos sobre materias académica, exámenes, 


asistencia a reuniones, tareas de gobierno, prácticas no consideradas como jornada lectiva, 
participación en el desarrollo de actividades programadas de promoción de la Universidad  o 


Centro, dentro o fuera del mismo, orientación a los alumnos en el proceso de matriculación, 


dirección proyectos fin de carrera, etc. 
El Personal Docente contratado con Jornada completa ordinaria desarrollará 842 horas anuales, de 


las que 307 serán de docencia y 535 se dedicarán a trabajo de investigación y a preparación de 


clases, tutorías, atención a consultas de los alumnos sobre materias académica, exámenes, 
asistencia a reuniones, tareas de gobierno, prácticas no consideradas como jornada lectiva, 


participación en el desarrollo de actividades programadas de promoción de la Universidad o 


Centro, dentro o fuera del mismo, orientación a los alumnos en el proceso de matriculación, 
dirección proyectos fin de carrera, etc. 


La distribución semanal de la jornada la efectuará CEDEU según sus necesidades al comienzo de 


cada curso escolar o al iniciarse cada cuatrimestre en función de las necesidades del alumnado. 
CEDEU puede acumular al número de horas dedicado a otras actividades las horas de docencia 


que no se utilicen para tal fin. 


 


 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE APLICACIÓN 


Para elaborar las bases de colaboración y desarrollo docente CEDEU Centro de Estudios 
Universitarios ha tenido en cuenta toda la legislación universitaria vigente en la actualidad.  


Todas las materias de un plan de estudios están vinculadas a una o varias áreas de 


conocimientos. Estas vinculaciones se determinarán en las directrices generales propias de cada 
título para las materias, las cuales serán impartidas por los profesores de las corre spondientes 


áreas de conocimiento. 


Se fijan unas proporciones establecidas entre el número de alumnos y el profesorado, asegurando 
que se preserve, en todo caso, su condición científica mediante la exigencia de una proporción de 


doctores entre el profesorado, no inferior a las establecidas en las disposiciones legales.  


El profesorado de CEDEU Centro de Estudios Universitarios que impartirá los estudios de Grado, se 
compondrá como mínimo de un 50 % de Doctores. El resto del profesorado estará en posesión del  


título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. 


El número total del personal docente del centro, no será inferior a un profesor por ve inticinco 
alumnos. Un mínimo del 60% del total de este personal docente ejercerá sus funciones a tiempo 


completo. 


 


ESTIMACION PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO ADSCRITO 


 
Para el cálculo de la suficiencia del personal docente necesario para el Centro Adscrito se deben 


tener presente dos posibles límites.  


 El primero, es el resultante de cumplir con la limitación de un ra tio de 25 alumnos por cada 


profesor que establece el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, para cuyo cálculo se 


recurre a la estimación del número de alumnos para cada curso académico, cifra que es 


dividida entre los 25 alumnos mencionados. Se observará que el Centro cumple con la 


observancia de este ratio mínimo. 
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 El segundo, es el que resulta del establecer el número medio de horas lectivas semanales 


para el profesorado. Las horas lectivas semanales acumuladas de todos los profesores 


deben cubrir el número total de horas lectivas semanales a cargo del profesorado, 


atendiendo al número de grupos y al número de horas lectivas semanales de media por 


grupo que se deben impartir. 


 Para CEDEU Centro de estudios Universitarios se establece una carga lectiva de 12 horas 


semanales por profesor con Jornada Completa Exclusiva y 9 horas para los Profesores a 


Jornada Completa Ordinaria, si bien el VI Convenio Colectivo Nacional de Universidades 


Privadas, Centros Universitarios Privados y Centros de Formación de Postgradu ados, 


establece en su artículo 18 un límite ordinario de 15 horas semanales dedicadas a docencia 


para su personal docente a jornada completa. De tal manera que al conjunto del 


profesorado a tiempo completo se le está exigiendo una media de horas lectivas inferiores 


a las establecidas como máximo en el Convenio Colectivo. El VI Convenio Colectivo 


Nacional mencionado contempla hasta 613 horas anuales de docencia para los profesores 


con Jornada Completa Exclusiva y 307 horas anuales de docencia para los profes ores con 


Jornada Completa Ordinaria. Para los profesores Tiempo Parcial se estima una carga lectiva 


semanal de 6 horas. 


Resultados para el Grado en ADE en formato Presencial y Semipresencial son:  


 El número de alumnos totales estimados en cada uno de los grupos son de 39 alumnos 


 Número de horas lectivas semanales media por grupo: 20 horas  


 Jornada Completa Exclusiva 12 horas/semana por profesor: 8 profesores  


 Jornada Completa Ordinaria 9 horas/semana por profesor: 3 profesores  


 Profesorado Tiempo Parcial 6 horas/semana: 0 profesores 


 Capacidad lectiva profesorado (total horas semana): 123 horas  


 & Exceso capacidad semanal lectiva profesorado (horas semana): 2,5% 


 % Profesorado tiempo completo: 100% 


 % Profesorado minimo tiempo completo R.D. 557/1991: 60% 


 


CEDEU estima una distribución de la plantilla del personal docente en función de la dedicación 


(Jornada Completa Exclusiva, Jornada Completa Ordinaria y Profesorado a Tiempo Parcial) que se 
modulará a la vista de los grupos que finalmente resulten, con el objeto de optimizar el desarrollo 


de la práctica docente en el Centro Adscrito.  


Se ha estimado con holgura la carga docente del personal y teniendo en cuenta, además, que en 
determinadas titulaciones pueden existir algunos grupos superreducidos que no se contemplan  por 


su escasa relevancia en el cómputo general. 


En cuanto a la distribución del profesorado se ha tenido presente que éste puede desarrollar su 
actividad en base a la Jornada Completa Exclusiva, Jornada Completa Ordinaria o Profesorado a 


Tiempo Parcial, con una media de horas lectivas semanales de 12, 9 y 6 respectivamente. En base a 


la capacidad lectiva del profesorado en horas semanales y al número total de horas lectivas 
requeridas. 


 


ESTRUCTURA DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN EL CENTRO.  


 
CEDEU Centro de Estudios Universitarios contará con una plantilla no inferior a 9 profesores, para 
impartir el primer curso de la titulación. El personal disponible para la puesta en marcha de esta 


titulacion es el adecuado y viene avalado por la experiencia docente, inves tigadora y profesional 


acumulada en la impartición de enseñanzas en las áreas en las que se inscriben dichas 
titulaciones.  


La contratación del profesorado se realiza por los medios establecidos legalmente, respetando los 


derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres recogidos en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, Derechos Humanos y principios de accesibilidad universal, valores 


propios de una cultura de paz y valores democráticos, todo ello sin alterar los principios 
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constitucionales de  mérito y capacidad, y siguiendo los principios generales recogidos en el 


artículo 3.5 del RD 1393/2007. 
 


Analizando particularmente el número de doctores que participaran en las sesiones de CEDEU se 


puede comprobar que supera el porcentaje del 50% del cla ustro docente y de los docentes que 
realizan labores en Jornada Completa.  


 
El número estimado de profesores para impartir el título de Grado antes mencionado en CEDEU 


cumple con el ratio establecido por el Real Decreto 557/1991, de un profesor por cada 2 5 


alumnos. La previsión expuesta se ha realizado bajo el supuesto de que se impartirá la docencia 
de cada curso en varios grupos. 


Se ha previsto un incremento de profesores según avance la implantación de los programas 


formativos. El número de profesores, su titulación, dedicación temporal al Centro y distribución 
por asignaturas viene recogido en la presente Propuesta y responde a lo establecido en el Real 


Decreto 557/1991, de 12 de abril.  
 


 
 


ESTIMACION TOTAL HORAS ANUALES PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR.  


A efectos de detalle se destaca, como ya se ha comentado, que se entiende según el VI Convenio 
Colectivo Nacional de Universidades Privadas, Centros Universitarios Privados y Centros de 


Formación de Postgraduados por Jornada Completa Exclusiva y Jornada  Completa Ordinaria: 


Jornada completa exclusiva 1.685 horas anuales, de las que 613 serán de docencia y 1.072 para 
las actividades contempladas y Jornada completa ordinaria: 842 horas anuales, de las que 307 


serán de docencia y 535 para las actividades con templadas en el VI Convenio. 


T.J.EXCL. T.J.ORD.  T.J.PARCIAL TOTAL DA %


TOTAL 2014/15 1,25 0,00 0,00 1,25 1,00 100,00% 1,25


TOTAL  2015/16 5,00 2,00 0,00 7,00 5,00 63,64% 11,00


TOTAL  2016/17 12,00 4,00 4,00 20,00 12,00 74,07% 27,00


TOTAL  2017/18 18,00 8,00 8,00 34,00 21,00 73,91% 46,00


TOTAL  2018/19 21,00 6,00 11,00 38,00 23,00 67,86% 56,00


TOTAL  2019/20 21,00 6,00 15,00 42,00 26,00 65,63% 64,00


TOTAL  2020/21 21,00 6,00 15,00 42,00 26,00 64,62% 65,00


ESTIMACION DE DOCTORES 
AÑO 


ACADEMICO


PROFESORADO 


TOTAL


DA:   Numero minimo de Doctores Acreditados por ANECA o ACAP. 60%


RATIO 


ALUM/PROF 


RATIO 


ALUM/PROF 


TOTAL DA % TOTAL %
PROF. JORN. 


COMPLETA


PROFESOR. 


TOTAL 


TOTAL 2014/15 1,25 1,00 100,00% 0,00 0,00% 1,25


TOTAL  2015/16 7,00 5,00 63,64% 4,00 36,36% 11,00 233 21,18 21,18


TOTAL  2016/17 20,00 12,00 74,07% 7,00 25,93% 27,00 444 21,14 16,44


TOTAL  2017/18 34,00 21,00 73,91% 12,00 26,09% 46,00 637 18,74 13,85


TOTAL  2018/19 38,00 23,00 67,86% 18,00 32,14% 56,00 821 21,61 14,66


TOTAL  2019/20 42,00 26,00 65,63% 22,00 34,38% 64,00 821 20,53 12,83


TOTAL  2020/21 42,00 26,00 64,62% 23,00 35,38% 65,00 821 20,02 12,63


ESTIMACION DOCTORES ESTIMACION LICENCIADOS 
AÑO 


ACADEMICO


PROFESORADO 


TOTAL
ALUMNOS 


DA:   Numero minimo de Doctores Acreditados por ANECA o ACAP. 60%
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A modo indicativo para el Personal Docente la Jornada Completa Exclusiva puede distribuirla 


CEDEU de la siguiente forma: 
Hasta 12 horas semanales se pueden destinar a docencia para los docentes de Jornada Docente 


Exclusiva. En este cómputo se incluirán todas aquellas horas de docencia reglada, impartidas en 


laboratorio por personal docente con titulación idónea.  
Las restantes horas semanales de los docentes de Jornada Completa Exclusiva u Ordinaria se 


dedicarán a trabajo de investigación y a preparación de clases, tutorías, atención a consultas de 


los alumnos sobre materias académica, exámenes, asistencia a reuniones, tareas de gobierno, 
prácticas no consideradas como jornada lectiva a tenor de lo indicado en el párrafo anterio r, 


participación en el desarrollo de actividades programadas de promoción de la Universidad o 


Centro, dentro o fuera del mismo, orientación a los alumnos en el proceso de matriculación, 
dirección proyectos fin de carrera, etc 


El profesorado en el Grado en ADE se puede diferenciar en dos grupos: 


Primero. Grado en ADE modalidad presencial 


Segundo. Grado en ADE modalidad semipresencial 


Todos ellos, perfectamente cualificados con una larga experiencia profesional y adecuación a los 


ámbitos de conocimiento vinculados al título, que garantizan la calidad de la docencia, 


investigación y formación del estudiante. 


Otra manifestación de esta dedicación continuada en el tiempo es la existencia de un número 


importante de profesores que son autores de manuales destinados especialmente a l os 


estudiantes de Administración y Dirección de Empresas. También son autores de otras 


publicaciones relacionadas con las disciplinas del grado, tanto en revistas nacionales como 
internacionales, han colaborado en distintos másteres de Administración y Dirección de Empresas, 


y han organizado/participado en distintos cursos de verano de universidades españolas.  


En la actualidad CEDEU está realizando los trámites pertinentes para la contratación del 
profesorado necesario, adaptándose a los requerimientos de los nuevos estudios de Grado, 


garantizando así claramente que pueden impartirse los créditos correspondientes a los módulos o 


materias más representativos del título. Se ejecutará un plan de contratación de profesorado 
(mínimo un profesor por asignatura) que recogerá un calendario de incorporación coincidente con 


la impartición del plan de estudios . 


 
En el Grado en Administración y Dirección de Empresas los niveles de conocimiento implicados 


propuestos son altos, y con una elevada interdisciplinariedad, ya q ue un Graduado requiere 


conocer las posibilidades que le aportan los métodos conocidos y poder extraer los diferentes 
puntos de encuentro que le origina cada una de las asignaturas del Grado en Administración y 


Dirección de Empresas.   


 
Los docentes que participen en el desarrollo del Grado deben ser expertos en su asignatura pero 


conocedores también del contexto en el que se encuadra la misma para que el alumnado de 


CEDEU pueda cursar todas y cada una de las asignaturas que integran el programa desde un 
enfoque transversal, siendo capaces de relacionar de forma coherente unas materias con otras. El 


profesorado estará obligado a aportar experiencia docente, profesional y de investigación 


apropiadas al Grado y especialmente a cada asignatura,  garantizándose así la calidad académica 
de la impartición de cada una de ellas.  


 


De acuerdo a lo anterior, para definir la idoneidad de cada profesor a su asignatura o asignaturas 
se han tenido en cuenta cada uno de sus aspectos en docencia, investigación y experiencia 


profesional y directiva. Para ello en la siguiente Tabla se recogen las asignaturas clasificadas por 


materias:  


PERSONAL DOCENTE TOTAL DOCENCIA
TUTORIAS o 


INVESTIGACION 


DEDICACION EXCLUSIVA 1685 613 1072


DEDICACION COMPLETA 842 307 535


HORAS DEDICACION VI CONVENIO LABORAL CENTROS UNIVERSITARIOS PRIVADOS. 
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MATERIA  ASIGNATURA ECTS 


COMUNICACIÓN  
Introducción al Marketing y la Comunicación en la 
Empresa 


6 


CONTABILIDAD 


Contabilidad Financiera I 6 


Contabilidad Financiera II 4,5 


Análisis de Balances 4,5 


Contabilidad Analítica  4,5 


Contabilidad de Sociedades 4,5 


DERECHO 


Deontología Profesional, Principios Jurídicos Básicos e 


Igualdad (Deontología) 
6 


Derecho Mercantil 6 


Derecho del Trabajo 6 


ECONOMIA  


Introducción a la Economía 6 


Macroeconomía 4,5 


Microeconomía 4,5 


El entorno económico nacional e internacional de la 
empresa 


4,5 


Régimen Fiscal de la Empresa 4,5 


EMPRESA  


Introducción a la Empresa I 6 


Introducción a la Empresa II  6 


Dirección de Producción 6 


Dirección Estratégica y Política de Empresa I  6 


Dirección Estratégica y Política de Empresa II 6 


Recursos Humanos 4,5 


Sistemas Informativos de Gestión 4,5 


Dirección de Operaciones en empresas de servicios 4,5 


Juego de Empresas 4,5 


ESTADÍSTICA  


Estadística Empresarial I  6 


Estadística Empresarial II  6 


Métodos de Decisión Empresarial 4,5 


FINANZAS 


Dirección Financiera I 6 


Dirección Financiera II 6 


Valoración y Adquisición de Empresas 4,5 


HISTORIA  
Historia de las instituciones españolas (Humanidades) 6 


Historia Económica 6 


IDIOMA Idioma Moderno 6 


INFORMATICA  Informática Aplicada a la Empresa  6 


MARKETING 
Dirección de Marketing 4,5 


Dirección Comercial 4,5 


MATEMÁTICAS 
Matemáticas Empresariales 6 


Matemáticas Financieras 6 


PRÁCTICAS EXTERNAS Prácticas Externas 24 


RECONOCIMIENTO 
ACADÉMICO DE CRÉDITOS 


Reconocimiento académico de créditos 6 


SOCIOLOGÍA  Sociología de la Empresa 6 


TRABAJO FIN DE GRADO  Trabajo Fin de Grado 6 
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La experiencia docente, investigadora y profesional de todos los profesores está suficientemente 


demostrada ya que se trata de docentes que han venido impartiendo hasta la actualidad docencia 
en materias idénticas a las asignadas en la propuesta de CEDEU, siendo la media de experienci a 


docente de nuestro profesorado superior a los 20 años de dedicación. En el primer curso del Grado 


en Administración y dirección de empresas solo está prevista la participación de un Licenciado, 
que posee una experiencia en la asignatura prevista de más d e 30 años. El resto de docentes 


previstos son Doctores o Doctores Acreditados.  


 
La experiencia docente y versatilidad del profesorado propuesto permite asegurar que la 


dedicación del personal docente será la adecuada a los requerimientos del Grado. En cua lquier 


caso, las necesidades de profesorado sobrevenidas se cubrirán según lo previsto por la normativa 
de la Universidad Rey Juan Carlos, siempre de acuerdo a la legislación vigente.  


 


Como nuevo Centro Universitario Adscrito, CEDEU de acuerdo con la Universidad Rey Juan Carlos 
tiene previsto la implantación de un Programa Propio de Incentivos y Formación a la Investigación 


para incrementar las acreditaciones y tramos de investigación del profesorado.   


 
Cabe destacar también que CEDEU tiene prevista la pa rticipación de Profesorado a Tiempo Parcial 


en el desarrollo del Grado y que compaginarán su actividad con la práctica profesional de la 


asignatura que desarrollen. Su experiencia y la colaboración con el claustro permanente del 
Centro es importante para completar la formación de los alumnos, a los que  de este modo, se les 


facilita el enfoque holístico del Grado, imprescindible en el futuro desarrollo de sus actividades 


como profesionales.  
 


 


 


MATERIA PERFIL REQUERIDO Y SOLICITADO DE CADA DOCENTE ECTS 


COMUNICACIÓN 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una 
licenciatura; licenciatura y máster o título de doctor en el área de la 


materia de conocimiento correspondiente a la asignatura a impartir 


así como  experiencia profesional acreditada en áreas relacionadas 
con el ámbito de la Comunicación.  


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito 


universitario; desarrollo de actividades de investigación en 
comunicación, y realización de ponencias en escuelas universitarias 


o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 


universitarios o centros de innovación. 
Se valorarán también premios de investigación en comunicación y 


de ámbito profesional, así como publicaciones en revistas 


especializadas y el desarrollo profesional de los titulados 
universitarios, tanto nacionales como de carácter internacional.  


Los cuadernos académicos  y material docente serán tenidos en 


cuenta en la valoración del curriculum junto al resto de méritos 
acreditados. Se valorará la experiencia profesional vinculada a la 


comunicación, como el desempeño de funciones relacionadas con 


las técnicas de análisis de la información, comunicación corporativa, 
dirección de comunicación interna o externa, y análisis del 


comportamiento del consumidor, entre otras. 
Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de 


cinco años, además de poseer experiencia y formación metodológica 


y técnica adaptada a la utilización de plataformas multimedia y 
programas on line o semipresenciales.   
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CONTABILIDAD 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una 
licenciatura; licenciatura y máster o título de doctor en el área de la 


materia de conocimiento correspondiente a la asignatura a impartir 


así como  experiencia profesional acreditada en áreas relacionadas 
con el ámbito de la contabilidad. 


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito 


universitario; desarrollo de actividades de investigación y realización 
de ponencias en escuelas universitarias o universidades; además de 


valorarse la participación en seminarios universitarios o centros de 


innovación. 
Se valorarán también  premios de investigación contable y de 


ámbito profesional, así como publicaciones en revistas 
especializadas en el ámbito de la contabilidad y el desarrollo 


profesional de los titulados universitarios, tanto nacionales como de 


carácter internacional.  
Los cuadernos académicos  y material docente serán tenidos en 


cuenta en la valoración del curriculum junto al resto de méritos 


acreditados. Se valorará el ejercicio de la profesión de contable, 
dirección de contabilidad, contabilidad de costes, presupuestos, 


control presupuestario, o la auditoría de cuentas.  


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de 
cinco años, además de poseer experiencia y formación metodológica 


y técnica adaptada a la utilización de plataformas multimedia y 


programas on line o semipresenciales.   


25 


DERECHO 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una 
licenciatura; licenciatura y máster o título de doctor en  el área de la 


materia de conocimiento correspondiente a la asignatura a impartir 


así como  experiencia profesional acreditada en áreas relacionadas 
con el ámbito del Derecho.   


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito 


universitario; desarrollo de actividades de investigación y realización 
de ponencias en escuelas universitarias o universidades; además de 


valorarse la participación en seminarios universitarios o centros de 


innovación. 
Se valorarán también premios de investigación jurídica  y de ámbito 


profesional, así como publicaciones en revistas especializadas en el 


ámbito del Derecho y el desarrollo profesional de los titulados 
universitarios, tanto nacionales como de carácter internacional. Los 


cuadernos académicos  y material docente serán tenidos en cuenta 


en la valoración del curriculum junto al resto de méritos 
acreditados. Se valorará también el ejercicio de la profesión de 


abogado.  


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de 
cinco años, además de poseer experiencia y formación metodológica 


y técnica adaptada a la utilización de plataformas multimedia y 


programas on line o semipresenciales.   
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ECONOMÍA 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una 
licenciatura; licenciatura y máster o título de doctor en el área de la 


materia de conocimiento correspondiente a la asignatura a impartir 


así como  experiencia profesional acreditada en áreas relacionadas 
con el ámbito de la Economía.  


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito 


universitario; desarrollo de actividades de investigación y realización 
de ponencias en escuelas universitarias o universidades; además de 


valorarse la participación en seminarios universitarios o centros de 


innovación. 
Se valorarán también  premios de investigación económica y de 


ámbito profesional, así como publicaciones en revistas 
especializadas en el ámbito de la Economía y el desarrollo 


profesional de los titulados universitarios, tanto nacionales como de 


carácter internacional. Los cuadernos académicos  y material 
docente serán tenidos en cuenta en la valoración del curriculum 


junto al resto de méritos acreditados.  


Se valorará el ejercicio de la profesión de economista, entendido en 
su acepción genérica de profesional de las ciencias sociales experto 


en economía tanto teórica como aplicada.  


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de 
cinco años, además de poseer experiencia y formación metodológica 


y técnica adaptada a la utilización de plataformas multimedia y 


programas on line o semipresenciales.   


24 


EMPRESA 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una 


licenciatura; licenciatura y máster o título de doctor en el área de la 
materia de conocimiento correspondiente a la asignatura a impartir 


así como  experiencia profesional acreditada en áreas relacionadas 


con el ámbito de la Empresa y en las asignaturas que deberá 
impartir.   


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito 


universitario; desarrollo de actividades de investigación y realización 
de ponencias en escuelas universitarias o universidades; además de 


valorarse la participación en seminarios universitarios o centros de 


innovación tanto empresariales como universitarios.  
Se valorará el desarrollo  como alumno de programas especializados 


en gestión empresarial. 


Se valorará la experiencia como directivo de empresa o consultoría 
en las áreas de docencia y asignaturas relacionadas.  


Se valorarán también  premios de investigación empresarial, en 
cualquiera de sus áreas,  y de ámbito profesional, así como 


publicaciones en revistas especializadas en el ámbito de la empresa 


y el desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto 
nacionales como de carácter internacional. Los cuadernos 


académicos  y material docente serán tenidos en cuenta en la 


valoración del curriculum junto al resto de méritos acreditados.  
Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de 


cinco años, además de poseer experiencia y formación metodológica 


y técnica adaptada a la utilización de plataformas multimedia y 
programas on line o semipresenciales.   
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ESTADÍSTICA 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una 
licenciatura; licenciatura y máster o título de doctor en el área de la 


materia de conocimiento correspondiente a la asignatura a impartir 


así como  experiencia profesional acreditada en áreas relacionadas 
con el ámbito de la Estadística y en las asignaturas que deberá 


impartir.   


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito 
universitario; desarrollo de actividades de investigación y realización 


de ponencias en escuelas universitarias o universidades; además de 


valorarse la participación en seminarios universitarios o centros de 
innovación tanto empresariales como universitarios.  


Se valorará la experiencia profesional en funcio nes específicas de 
marcado carácter estadístico como la planificación de procesos de 


producción, análisis bursátil, gestión óptima de recursos, etc.  


Se valorarán también  premios de investigación relacionados con la 
estadística y las ciencias estadísticas , econometría, actuariales, así 


como publicaciones en revistas especializadas en estadística y el 


desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto 
nacionales como de carácter internacional. Los cuadernos 


académicos y material docente serán ten idos en cuenta en la 


valoración del curriculum junto al resto de méritos acreditados.  
Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de 


cinco años, además de poseer experiencia y formación metodológica 


y técnica adaptada a la utilización de pla taformas multimedia y 
programas on line o semipresenciales.   


16,5 


FINANZAS 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una 
licenciatura; licenciatura y máster o título de doctor en el área de la 


materia de conocimiento correspondiente a la asignatura a impartir 


así como  experiencia profesional acreditada en áreas relacionadas 
con el ámbito de Finanzas y en las asignaturas que deberá impartir.   


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito 


universitario; desarrollo de actividades de investigación y realización 
de ponencias en escuelas universitarias o universidades; además de 


valorarse la participación en seminarios universitarios o centros de 


innovación tanto empresariales como universitarios.  
Se valorará la experiencia como directivo de empresa como director 


financiero, analista de inversiones, empleado de entidades 


financieras, directivo de entidades de gestión de bolsa y valores y 
en las áreas de docencia y asignaturas relacionadas.  


Se valorarán también  premios de inves tigación financiera y de 
ámbito profesional, así como publicaciones en revistas 


especializadas en el ámbito de la empresa y el desarrollo profesional 


de los titulados universitarios, tanto nacionales como de carácter 
internacional. Los cuadernos académicos  y material docente serán 


tenidos en cuenta en la valoración del curriculum junto al resto de 


méritos acreditados.  
Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de 


cinco años, además de poseer experiencia y formación metodológica 


y técnica adaptada a la utilización de plataformas multimedia y 
programas on line o semipresenciales.   


16,5 
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HISTORIA 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una 


licenciatura; licenciatura y máster o título de doctor en el área de la 


materia de conocimiento correspondiente a la asignatura a impartir 
así como  experiencia profesional acreditada en áreas relacionadas 


con el ámbito de la Historia.   


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito 
universitario; desarrollo de actividades de investigación y realización 


de ponencias en escuelas universitarias o universidades; además de 


valorarse la participación en seminarios universitarios o centros de 
investigación, museos, galerías de arte, archivos históricos, o 


centros de documentación.  


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito 
universitario; desarrollo de actividades de investigación y realización 


de ponencias en escuelas universitarias o universidades; además de 


valorarse la participación en seminarios universitarios  o centros de 
innovación relacionados con el ámbito académico de la Historia.  


Se valorarán premios de investigación y profesional de historia, así 
como publicaciones en revistas especializadas en el ámbito de la 


Historia, ya sea de carácter nacional como internacional, y el 


desarrollo profesional de los titulados universitarios.  
Los cuadernos académicos y material docente serán valorados en el 


estudio de su curriculum junto al resto de méritos acreditados.  


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de 
cinco años, además de poseer experiencia y formación metodológica 


y técnica adaptada a la utilización de plataformas multimedia y 


programas on line o semipresenciales.     
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IDIOMA 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una 


licenciatura; licenciatura y máster o título de doctor en el área de la 
materia de conocimiento correspondiente a la asignatura a impartir 


así como  experiencia profesional acreditada en áreas relacionadas 


con el ámbito lingüístico.   
Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito 


universitario; y realización de actividades académicas como 


profesores expertos, tanto en lingüística aplicada a la enseñanza de 
idiomas como en metodología didáctica específica, capaces de 


desarrollar investigación en estos campos y de aplicar los resultados 


de su investigación en el trabajo de aula.  
Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito 


universitario; desarrollo de actividades de investigación y realización 


de ponencias en escuelas universitarias o universidades; además de 
valorarse la participación en seminarios universitarios o centros 


relacionados con el ámbito académico de la lingüística, además de 


certificar formación acreditada en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER). Se valorará de forma especial 


la experiencia acreditada de profesor de idiomas en la modalidad de 


idioma extranjero fuera de España o haber desarrollado actividad 
para alguna de las acreditadoras nacionales como Instituto 


Cervantes, British Council, Goethe Institut, Aliance Français, etc.  
Se valorará estar en posesión de premios de investigación y/o 


profesionales relacionados con cualquier ámbito de la lingüística (ya 


sea en los campos de la gramática, la fonología, la fonética o la 
semántica, etc.) así como publicaciones en revistas especializadas 


en el ámbito lingüístico, ya sean de carácter nacional como 


internacional, y el desarrollo profesional de los titulados 
universitarios.  


Los cuadernos académicos y material docente serán valorados en el 


estudio del curriculum junto al resto de méritos acreditados.  
Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de 


cinco años, además de poseer experiencia y formación metodológica 


y técnica adaptada a la utilización de plataformas multimedia y 
programas on line o semipresenciales.     
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INFORMÁTICA 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una 


licenciatura; licenciatura y máster o título de doctor en el área de la 


materia de conocimiento correspondiente a la asignatura a impartir 
así como  experiencia profesional acreditada en áreas relacionadas 


con el ámbito de la Informática y en las asignaturas que deberá 


impartir.   
Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito 


universitario; desarrollo de actividades de investigación y realización 


de ponencias en escuelas universitarias y/o seminarios 
universitarios o en centros de innovación relacionados con el ámbito 


de la informática. 


Se valorará especialmente la experiencia profesional en consultoras 
informáticas, Empresas Tecnológicas, Empresas de 


Telecomunicaciones, y Empresas de Hardware y Software, así como 


haber ostentado cargos de responsabilidad en Departamentos de 
Informática, de Sistemas de Comunicación, de Seguridad de 


Sistemas, de Consultoría de Sistemas, de Análisis de Sistemas de 


Información, Administración de Bases de Datos o Docencia en el 
sector TIC en el seno de empresas pertenecientes a otros sectores.  


Se valorarán también  premios de investigación informática y de 


sistemas y de ámbito profesional, así como publicaciones en revistas 
especializadas en el ámbito de la informática y el desarrollo 


profesional de los titulados universitarios, tanto nacionales como de 


carácter internacional. Los cuadernos académicos  y material 
docente serán tenidos en cuenta en la valoración de su curriculum 


junto al resto de méritos acreditados.  


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de 
cinco años, además de poseer experiencia y formación metodológica 


y técnica adaptada a la utilización de plataformas multimedia y 
programas on line o semipresenciales.   
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MARKETING 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una 
licenciatura y master o título de doctor en el área de la materia de 


conocimiento correspondiente a la asignatura a impartir así como  


experiencia profesional acreditada en áreas relacionadas con el 
ámbito del Marketing.  


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito 


universitario; desarrollo de actividades de investigación en 
marketing, y realización de ponencias en escuelas  universitarias o 


universidades; además de valorarse la participación en seminarios 


universitarios o centros de innovación. 
Se valorarán también  premios de investigación en marketing y de 


ámbito profesional, así como publicaciones en revistas 
especializadas en el ámbito del Marketing y el desarrollo profesional 


de los titulados universitarios, tanto nacionales como de carácter 


internacional. Los cuadernos académicos  y material docente serán 
tenidos en cuenta en la valoración de su curriculum junto al resto de 


méritos acreditados. Se valorará la experiencia profesional vinculada 


al marketing, como el desempeño de funciones relacionadas con las 
técnicas de análisis de la información, posibilidades de mercado, 


políticas de distribución y de precios, creación de patentes y marcas, 


dirección comercial, ventas, y análisis del comportamiento del 
consumidor, entre otras. 


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de 


cinco años, además de poseer experiencia y formación metodológica 
y técnica adaptada a la utilización de plataformas multimedia y 


programas on line o semipresenciales.   


9 


MATEMÁTICAS 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una 


licenciatura y master o título de doctor en el área de la materia de 


conocimiento correspondiente a la asignatura a impartir así como  
experiencia profesional acreditada en áreas relacionadas con el 


ámbito matemático. 


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito 
universitario; desarrollo de actividades de investigación y realización 


de ponencias en escuelas universitarias o universidades; además de 


valorarse la participación en seminarios universitarios o centros de 
innovación. 


Se valorarán también  premios de investigación y/o de ámbito 


profesional, así como publicaciones en revis tas especializadas en el 
ámbito matemático y el desarrollo profesional de los titulados 


universitarios, tanto nacionales como de carácter internacional. Los 
cuadernos académicos  y material docente serán tenidos en cuenta 


en la valoración de su curriculum junto al resto de méritos 


acreditados. Se valorará el ejercicio profesional vinculado al ámbito 
matemático en el seno de Consultorías, Administración Pública, 


Industria, Empresas de Banca, Finanzas y Seguros, etc.  


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de 
cinco años, además de poseer experiencia y formación metodológica 


y técnica adaptada a la utilización de plataformas multimedia y 


programas on line o semipresenciales.   
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SOCIOLOGÍA 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una 
licenciatura y master o título de doctor en el área de la materia de 


conocimiento correspondiente a la asignatura a impartir así como  


experiencia profesional acreditada en áreas relacionadas con el 
ámbito de la Sociología. 


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito 


universitario; desarrollo de actividades de investigación y realización 
de ponencias en escuelas universitarias o universidades; además de 


valorarse la participación en seminarios universitarios o centros de 


innovación. 
Se valorarán también  premios de investigación y/o de ámbito 


profesional, así como publicaciones en revistas especializadas en el 
ámbito sociológico y el desarrollo profesional de los titulados 


universitarios, tanto nacionales como de carácter interna cional. Los 


cuadernos académicos  y material docente serán tenidos en cuenta 
en la valoración de su curriculum junto al resto de méritos 


acreditados. Se valorará el ejercicio profesional vinculado al ámbito 


de la sociología ya sea orientado a la investigación, la intervención 
social, la educación, la prospección social, la prospección electoral, 


la prospección de hábitos de consumidores, el desarrollo de la 


actividad profesional en empresas, tanto en departamentos de 
recursos humanos como en los de investigación, etc. 


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de 


cinco años, además de poseer experiencia y formación metodológica 
y técnica adaptada a la utilización de plataformas multimedia y 


programas on line o semipresenciales.   


 


6 


PRÁCTICAS 


EXTERNAS 


El desarrollo de esta actividad deberá traer consigo la formación 
adecuada mínima de licenciado; licenciado y master o doctor 


universitario. 


Los tutores designados para esta materia deberán acreditar 
experiencia coordinando Prácticas de Empresa, en Grado o Master 


académico en el ámbito universitario, pudiendo haber sido en 


condición de tutor de prácticas, director de bolsa de trabajo, 
profesor, director académico de grado o master,  decano, director 


de escuela universitaria, sub-director de escuela universitaria, 


director académico,  entre otros perfiles similares a los citados. 
Deberán poseer experiencia y formación metodológica y técnica 


adaptada a la utilización de plataformas multimedia y programas on 
line o semipresenciales.   


24 


RECONOCIMIEN


TO ACADÉMICO 
DE CRÉDITOS 


El desarrollo de esta actividad deberá traer consigo la formación 


adecuada mínima de licenciado; licenciado y máster o doctor 
universitario. 


Los tutores designados para esta materia deberán acreditar 


experiencia coordinando planes de estudio académicos en el ámbito 
universitario, pudiendo haber sido en condición de rector, 


vicerrector, decano, director de escuela universitaria, sub -director 
de escuela universitaria, responsable de secretaria de alumnos de 


universidad, facultad o escuela, secretario de facultad o escuela 


universitaria, entre otros perfiles similares a los citados.  
Deberán poseer experiencia y formación metodológica y técnicas 


adaptadas a la utilización de plataformas multimedia y programas 


on line o semipresenciales.   
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TRABAJO FIN DE 


GRADO 


El desarrollo de esta actividad deberá traer consigo la formación 
adecuada mínima de licenciado; licenciado y master o doctor 


universitario. 


Los tutores designados para esta materia deberán acreditar 
experiencia coordinando Trabajos de Fin de Grado Universitario o 


Trabajos de Fin de Máster académicos en el ámbito universitario, 


pudiendo haber sido en condición de profesor, tutor de proyecto de 
fin de grado, director académico de grado o máster,  decano, 


director de escuela universitaria, sub-director de escuela 


universitaria, entre otros perfiles similares a los citados.  
Deberán poseer experiencia y formación metodológica y técnica 


adaptada a la utilización de plataformas multimedia y programas on 


line o semipresenciales.   


6 


 


 
En la actualidad CEDEU está realizando los trámites pertinentes para la contratación del 


profesorado necesario para el próximo curso 2015-16, adaptándose a los requerimientos de los 
nuevos estudios de Grado, garantizando así claramente que pueden impartirse todos los créditos 


correspondientes a los módulos o materias del título. Se ejecutará un plan de contratación de 


profesorado  que recogerá un calendario de incorporación coincidente con la impartición del plan 
de estudios.  


Al tratarse de un centro que inicia el siguiente curso su titulación en ADE, el plan de estudios  


presentado con sus respectivos profesores consta únicamente de las asignaturas referentes al 
Primer Curso, según se describe a continuación: 


 
 


APELLIDOS Y 


NOMBRE 


L-D-


DA 
ASIGNATURA CURSO SEM ECTS 


LLOVERA SAEZ, 


FRANCISCO JAVIER 
D 


Deontología Profesional, 


Principios Jurídicos Básicos e 
Igualdad (Deontología) 


1 1 6 


BARRIOCANAL 
LOZANO, CARLOS  


DA 
Historia de las instituciones 
españolas (Humanidades) 


1 1 6 


FERNÁNDEZ 


SOLDEVILLA, GAIZKA 
DA Historia Económica 1 1 6 


SÁNCHEZ BURÓN, 


ADOLFO 
DA Introducción a la Empresa I 1 1 6 


RUIZ RUA, AURORA D Matemáticas Empresariales 1 1 6 


IGLESIAS VÁZQUEZ, 
MARÍA DEL ANGEL 


DA Derecho Mercantil 1 2 6 


FERRER CUMELLA, 
JOSE ANTONIO  


L 
Informática Aplicada a la 
Empresa 


1 2 6 


CEBRIÁN DÍAZ, 


ALFONSO 
D Introducción a la Economía 1 2 6 


HORCAJO GERIQUE, 


XAVIER 
D Introducción a la Empresa II  1 2 6 


RUIZ RUA, AURORA D Matemáticas Financieras 1 2 6 


L: LICENCIADO; D: DOCTOR; DA: DOCTOR ACREDITADO 
 


Se han examinado detenidamente todos los curriculums, analizando sus experiencias docentes, 


investigación y experiencia profesional de estos docentes del primer curso. A todos se les 
considera con la necesaria adecuación académica, docente e investigadora con los ámbitos de 


conocimiento vinculados al título que deben desempeñar. Como se explicita de una forma 


cs
v:


 1
73


11
42


49
15


91
04


58
21


28
24


4







47 


 


resumida para los docentes del Primer curso del Grado en Administración de Empresas, a 


continuación:  
 


D. CARLOS BARRIOCANAL LOZANO. Doctor en Geografía e Historia por la Univers idad de 


Barcelona. Profesor asociado universitario de Grado y Masters en UCJC, UAB, UB, UdG. Docente 
en Escuelas de Dirección e Investigador asociado en varias universidades. Ponente Internacional 


en la Universidad San Ignacio de Loyola de Peru o la Universidad Católica de Argentina. Propuesto 


de desarrollo de la Asignatura de Historia de las instituciones españolas (Humanidades).  
 


D. ALFONSO CEBRIÁN DÍAZ. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. 


Licenciado en Ciencias Económicas y Em presariales por la Universidad de Barcelona. MBA por la 
Notthingham Trent University. Diplomado en PDD (Programa de Desarrollo Directivo) por la 


Harvard Business School. Director General en varios Centros Universitarios. Decano de la Facultad 


de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela. Colegiado de Honor del 
Ilustre colegio de titulares Mercantiles de Madrid y Miembro Numerario de la Real Academia de 


Doctores de Cataluña. Conferenciante en diversas universidades nacionales e internacionales, 


director de numerosos estudios de investigación y consultor de empresas. Propuesto de desarrollo 
de la Asignatura de Introducción a la Economía.  


 


D. GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA. Doctor cum laude acreditado en Historia Contemporánea 
por la UPV-EHU (2012), se dedica profesionalmente a la enseñanza. Ha publicado diversos 


trabajos en obras colectivas y revistas académicas como Historia Contemporánea, Revista de 


Estudios Políticos, Spagna Contemporanea, etc. Coautor de Sangre, votos, manifestaciones. ETA y 
el nacionalismo vasco radical (1958-2011) (Tecnos, 2012) y autor de Héroes, heterodoxos y 


traidores. Historia de Euskadiko Ezkerra (1974-1994) (Tecnos, 2013). Nombrado por el Ministerio 


del Interior como parte de la Comisión de Expertos para la def inición del Centro Memorial de 
Víctimas del Terrorismo (2015); y condecorado por el Presidente del Gobierno con la Encomienda 


de número de la Orden al Mérito Civil. Propuesto de desarrollo de la Asignatura de Historia 


Económica. 
 


D. JOSE ANTONIO FERRER CUMELLA. Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de 


Barcelona UB. Doctorando en Economía, Empresa y Finanzas en la Universidad de Málaga -UMA. 
Diploma de Suficiencia Investigadora por la Universidad de Barcelona. Director Académico Escuela 


Universitaria CETA Centro adscrito a la Universitat de Girona -UDG. Profesor de Estadística, 
Sistemas de Información, Matemáticas e Informática en numerosos Centros Universitarios y 


Escuelas de Negocios como EAE, CESTE o CETA.  Propuesto de desarrollo de la Asigna tura de 


Informática Aplicada a la Empresa.  
 


D. XAVIER HORCAJO GERIQUE. Doctor cum laude en Ciencias Económicas (Economía Aplicada) 


Universidad de A Coruña (2001). Tesis sobre la década prodigiosa de la inversión privada española 
en América Latina. Curso de Desarrollo de Dirección Empresarial  Università Bocconi (Milano) 


2008.  Licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autónoma de Barcelona (1980). 


Postgrado ICADE en “Inteligencia Económica” (2a. Promoción 2013). Titulado por el Colegio 
Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) dependiente de la Asociación Española de Banca 


(1978). Diplomado por el Department of engineering -economic systems Stanford University 


Seminario: Energy Investments in the 80,s (1983).Autor de numerosos ensayos e conómicos e 
investigaciones. Auditor de Cuentas y Miembro del Registro Oficial de Auditores. Propuesto de 


desarrollo de la Asignatura de Introducción a la Empresa II . 


 
Dña.MARÍA DEL ÁNGEL IGLESIAS VÁZQUEZ. Doctora en Derecho por la Universidad de 


Alicante. Licenciada en Derecho. Máster en Dirección de Centros Educativos. Cátedra “Jean Monet” 


en Derecho Comunitario por la Universidad de Almería. Autora de numerosos ensayos e 
investigaciones sobre derecho internacional público y privado. Profesora de Derecho Mercantil y 


Derecho Civil en la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad Camilo José Cela. Directora 


de Postgrados de la Universidad Camilo José Cela.  Propuesta para el desarrollo de la asignatura 
de Derecho Mercantil.  


 


D.FRANCISCO JAVIER LLOVERA SAEZ. Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. 
Profesor emérito de la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña). Catedrático de Economía de la 
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Empresa y Organización de la UPC. Profesor en numerosos programas universitarios de grado, 


master y doctorado. Director del Doctorado de Economía de la Empresa durante más de 15 años y 
director de más de 50 tesis doctorales. Propuesto para el desarrollo de la Asignatura de 


Deontología Profesional, Principios Jurídicos Básicos e Igualdad (Deontología)  


 
Dña. AURORA EUGENIA RUIZ RÚA. Doctora en Economía Financiera y Contabilidad en UCLM 


(Universidad de Castilla-La Mancha). Postgraduada en Gestión de Transporte Marítimo y Portuario 


por la UPM (Universidad Politécnica de Madrid). Railways Competition Seminar– ETCR. Bruges, 
Belgium. Logistics and Regional Development Expert, Trade and Integration Sector (INT), 


InterAmerican Development Bank (IDB), Washington, DC.Realizando trabajos para el BID en 


Panama, Puerto Rico, Peru, Honduras, Méjico, Belice y Republica Dom inicana. Autora de 
numerosos estudios y publicaciones. Profesora asociada de Técnicas Cuantitativas, Finanzas y 


Organización de UC3M, UCJC, UCLM y de Escuelas de Negocios como el IE o EAE. Propuesta para 


el  desarrollo de las Asignaturas de Matemáticas Empresariales y Matemáticas Financieras.  
 


D. ADOLFO SANCHEZ BURÓN. Doctor en Psicología. Facultad de Psicología de la Universidad 


Complutense de Madrid. MBA por la Escuela de Administración de Empresas (EAE) y Uniactiva. 
Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, en ESIC. Master en Psicología Escolar, 


Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la U.C.M. Licenciado en Psicología. 


Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Acreditado por ACAP como 
Profesor doctor de la Universidad Privada, Profesor Contratado Doctor, Profesor Ayudante Doctor y 


Profesor Colaborador. Premio extraordinario de Licenciatura, concedido por la Comisión 


Permanente de la Universidad Complutense de Madrid, correspondiente al Curso 1992/93. Premio 
extraordinario de Doctorado, concedido por la Comisión Permanente de la Universidad 


Complutense de Madrid, correspondiente al Curso 1996/97. Dirección y participación en proyectos 


de investigación y Vicerrector de Investigación de la Universidad Camilo José Cela. Cursos 2004-
2013. Profesor colaborador en numerosas escuelas de negocios y centros universitarios como 


ESIC, EAE, CESTE, ESERP. Propuesto de desarrollo de la Asignatura de Introducción a la Empresa 


I.  


 
CEDEU no contratará ningún docente que no reúna las características apropiadas para el 
desempeño de sus funciones y no disponga de la necesaria adecuación a las asignaturas y el área 


que les corresponda. Se debe tener en cuenta que los criterios de calidad que exigen la legislación 


vigente deben ser cumplidos, junto con los condicionantes que demandan los alumnos y la 
sociedad. La experiencia de todos los implicados en el desarrollo de CEDEU permite garantizar los 


criterios de seguridad académica e investigadora requerida por la universidad y las  acreditaciones 


a las que está sometida.  
 


Analizados por el tipo de formación de los docentes que se tiene prevista su participación. A nivel 


porcentual está prevista que la participación en el Grado en Administración y Dirección de 
Empresas sea la siguiente según el tipo de titulaciones de los docentes. Se explicita el número y 


porcentaje de docentes por tipo de titulación y los ECTS y el porcentaje desarrollados por ellos.  


 


 


% 
DOCENTES  


DOCENTES 


TIPO DE 


TITULACIÓN DEL 


DOCENTE 


ECTS 
% ECTS 


DESARROLLADOS 


16,00% 4 LICENCIADO 21 8,75% 


32,00% 8 
DOCTOR 


ACREDITADO 84 35,00% 


52,00% 13 DOCTOR 135 56,25% 


1 25 TOTALES  240 100,00% 


 
Por otra parte al analizar por el tipo de contrato que cada uno de los docentes, que se tiene 
prevista su participación, se puede apreciar en la siguiente tabla que en el Grado en 


Administración y Dirección de Empresas participen 25 docentes para el desarrollo de los 240 ECTS 


en cada grupo de este Grado, con el número y porcentaje de docentes por tipo de contratación y 
los ECTS y el porcentaje desarrollados por ellos.  
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% 


DOCENTES 
DOCENTES 


TIPO DE CONTRATACION DEL 


DOCENTE 
ECTS 


% ECTS 


DESARROLLADOS 


12,00% 3 PROFESOR  ASOCIADO T.PARCIAL 16,5 6,88% 


60,00% 15 
PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 


T.PARCIAL 
76,5 31,88% 


24,00% 6 PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 142,5 59,38% 


4,00% 1 PROFESOR CONTRATADO LICENCIADO 4,5 1,88% 


100,00% 25 
 


240 100,00% 


 
CEDEU estima una distribución de la plantilla del personal docente en función de la dedicación 
(Jornada Completa Exclusiva, Jornada Completa Ordinaria y Profesorado a Tiempo Parcial) que se 


modulará a la vista de los grupos que finalmente resulten, con el objeto de optimizar el desarrollo 


de la práctica docente en el Centro Adscrito  
 


La división de créditos que se ha planificado que imparta cada profesor por asign atura se en el 


Grado en Administración y Dirección de Empresas indica en la siguiente tabla:  
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PROFESOR CATEGORIA ASIGNATURA ECTS 


PROFESOR 01 PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 


T.PARCIAL    


Derecho del 


Trabajo   
6 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura ; licenciatura y master o titulo de 


doctor en el área de la materia de conocimiento correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia 
profesional acreditada en áreas relacionadas con el ámbito del Derecho y, en concreto, con la asignatura que 


deba desarrollar.  


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; desarrollo de actividades de 
investigación y realización de ponencias en escuelas universitarias o universidades; además de valorarse la 


participación en seminarios universitarios o centros de innovación.  


Se valorarán también  premios de investigación jurídica y de ámbito profesional, así como publicaciones en 


revistas especializadas en el ámbito del Derecho y el desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto 
nacionales como de carácter internacional. Los cuadernos académicos  y material docente serán tenidos en 


cuenta en la valoración de su curriculum junto al resto de méritos acreditados. Se valorará el ejercicio de la 


profesión de abogado.  
Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, además de poseer experiencia y 


formación metodológica y técnica adaptada a la utilización de plataformas multimedia y programas on line o 


semipresenciales.   


 


TOTAL PROFESOR 01     6 
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PROFESOR 02 


PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 
T.PARCIAL  


Historia de las 
instituciones 


españolas 


(Humanidades) 


6 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura ; licenciatura y master o titulo de 


doctor en el área de la materia de conocimiento correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia 
profesional acreditada en áreas relacionadas con el ámbito de la Historia.   


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; desarrollo de actividades de 


investigación y realización de ponencias en escuelas universitarias o universidades; además de valorarse la 


participación en seminarios universitarios o centros de investigación, museos, galerías de arte, archivos históricos , 
o centros de documentación.  


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; desarrollo de actividades de 


investigación y realización de ponencias en escuelas universitarias o universidades; además de valorarse la 
participación en seminarios universitarios o centros de innovación relacionados con el ámbito académico de la 


Historia. 


Se valorarán premios de investigación y profesional de historia, así como publicaciones en revistas especializadas 


en el ámbito de la Historia, ya sea de carácter nacional como internacional, y el desarrollo profesional de los 
titulados universitarios.  


Los cuadernos académicos y material docente serán valorados en el estudio de su curriculum junto al resto de 


méritos acreditados.  
Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, además de poseer experiencia y 


formación metodológica y técnica adaptada a la utilización de plataformas multimedia y programas on line o 


semipresenciales.     


  


 


TOTAL PROFESOR 02     6 
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PROFESOR 03 PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
 


Dirección de Producción 
Recursos Humanos 


Dirección de Operaciones en 


empresas de servicios 


6 
4,5 


4,5 


 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura ; 


licenciatura y master o titulo de doctor en el área de la materia de conocimiento 


correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional 
acreditada en áreas relacionadas con el ámbito de la Empresa y en las asignaturas que 


deberá impartir.   


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 
universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 


universitarios o centros de innovación tanto empresariales como universitarios. 


Se valorará el desarrollo  como alumno de programas especializados en gestión 


empresarial. 
Se valorará la experiencia como directivo de empresa en las áreas de docencia y 


asignaturas relacionadas.  


Se valorarán también  premios de investigación jurídica y de ámbito profesional, así 
como publicaciones en revistas especializadas en el ámbito de la empresa y el 


desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto nacionales como de 


carácter internacional. Los cuadernos académicos  y material docente serán tenidos 


en cuenta en la valoración de su curriculum junto al resto de méritos acreditados.  
Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, además 


de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la utilización de 


plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   
  


TOTAL PROFESOR 03     15 
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PROFESOR 04 
PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 


T.PARCIAL 
Valoración y Adquisición de Empresas 4,5 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura; 
licenciatura y master o titulo de doctor en el área de la materia de conocimiento 


correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional 


acreditada en áreas relacionadas con el ámbito de Finanzas y en las asignaturas que 
deberá impartir.   


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 


universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 
universitarios o centros de innovación tanto empresariales como universitarios.  


Se valorará la experiencia como directivo de empresa en las áreas de docencia y 


asignaturas relacionadas.  
Se valorarán también  premios de investigación jurídica y de ámbito profesional, así 


como publicaciones en revistas especializadas en el ámbito de la empresa y el 


desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto nacionales como de 


carácter internacional. Los cuadernos académicos  y material docente serán tenidos 
en cuenta en la valoración de su curriculum junto al resto de méritos acreditados.  


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 
utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   


    


 


TOTAL PROFESOR 04     4,5 
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PROFESOR 05 PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


Introducción a la Economía 
Dirección Estratégica y Política de Empresa I  


Dirección Estratégica y Política de Empresa II  


6 
6 


6 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura ; 
licenciatura y master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento 


correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional 


acreditada en áreas relacionadas con el ámbito de la Empresa y la Economía y  en 
las asignaturas que deberá impartir.   


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 


universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 
universitarios o centros de innovación tanto empresariales como universitarios. 


Se valorará el desarrollo  como alumno de programas especializados en gestión 


empresarial. 
Se valorará la experiencia como directivo de empresa o consultoría en las áreas de 


docencia y asignaturas relacionadas.  


Se valorarán también  premios de investigación empresarial, en cualquiera de sus 


áreas,  y de ámbito profesional, así como publicaciones en revistas especializadas 
en el ámbito de la empresa y el desarrollo profesional de los titulados 


universitarios, tanto nacionales como de carácter internacional. Los cuadernos 


académicos  y material docente serán tenidos en cuenta en la valoración de su 
curriculum junto al resto de méritos acreditados.  


Se valorará el ejercicio de la profesión de economista, entendido en su acepción 


genérica de profesional de las ciencias sociales experto en economía tanto teórica 


como aplicada. 
Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 


utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.    


TOTAL PROFESOR 05     18 
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PROFESOR 06 
PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 
T.PARCIAL  


Análisis de Balances 
4,5 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura; 
licenciatura y master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento 


correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional 


acreditada en áreas relacionadas con el ámbito de la contabilidad.  
Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 


universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 


universitarios o centros de innovación. 
Se valorarán también  premios de investigación contable y de ámbito profesional, 


así como publicaciones en revistas especializadas en el ámbito de la contabilidad y 


el desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto nacionales como de 
carácter internacional.  


Los cuadernos académicos  y material docente serán tenidos en cuenta en la 


valoración de su curriculum junto al resto de méritos acreditados. Se valorará el 


ejercicio de la profesión de contable, dirección de contabilidad, contabilidad de 
costes, presupuestos, control presupuestario, o la auditoria de cuentas.  


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 
utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   


    


 


TOTAL PROFESOR 06     4,5 
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PROFESOR 07 
PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 
T.PARCIAL  


Historia Económica 
6 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura y 
master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento correspondiente 


a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional acreditada en áreas 


relacionadas con el ámbito de la Historia.   
Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 


universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 


universitarios o centros de investigación, museos, galerías de arte, archivos 
históricos, o centros de documentación.  


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 
universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 


universitarios o centros de innovación relacionados con el ámbito académico de la 


Historia. 


Se valorarán premios de investigación y profesional de historia, así como 
publicaciones en revistas especializadas en el ámbito de la Historia, ya sea de 


carácter nacional como internacional, y el desarrollo profesional de los titulados 


universitarios.  
Los cuadernos académicos y material docente serán valorados en el estudio de su 


curriculum junto al resto de méritos acreditados.  


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 
utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.     


    


 


TOTAL PROFESOR 07     6 
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PROFESOR 08 PROFESOR  ASOCIADO T.PARCIAL  Informática Aplicada a la Empresa 6 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura; 


licenciatura y master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento 


correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional 


acreditada en áreas relacionadas con el ámbito de la Informática y en las 
asignaturas que deberá impartir.   


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 
universitarias y/o seminarios universitarios o en centros de innovación 


relacionados con el ámbito de la informática. 


Se valorará especialmente la experiencia profesional en consultoras informáticas, 


Empresas Tecnológicas, Empresas de Telecomunicaciones, y Empresas de Hardware 
y Software, así como haber ostentado cargos de responsabilidad en Departamentos 


de Informática, de Sistemas de Comunicación, de Seguridad de Sistemas, de 


Consultoría de Sistemas, de Análisis de Sistemas de Información, Administración de 
Bases de Datos o Docencia en el sector TIC en el seno de empresas pertenecientes 


a otros sectores. 


Se valorarán también  premios de investigación informática y de sistemas y de 


ámbito profesional, así como publicaciones en revistas especializadas en el ámbito 
de la informática y el desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto 


nacionales como de carácter internacional. Los cuadernos académicos  y material 


docente serán tenidos en cuenta en la valoración de su curriculum junto al resto de 
méritos acreditados.  


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 


utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   


    


 


TOTAL PROFESOR 08     6 
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PROFESOR 09 PROFESOR CONTRATADO LICENCIADO Régimen Fiscal de la Empresa 4,5 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura y 


master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento correspondiente 


a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional acreditada en áreas 


relacionadas con el ámbito de la Economía.  
Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 


universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 
universitarios o centros de innovación. 


Se valorarán también  premios de investigación economica y de ámbito profesional, 


así como publicaciones en revistas especializadas en el ámbito de la Economía y el 


desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto nacionales como de 
carácter internacional. Los cuadernos académicos  y material docente serán tenidos 


en cuenta en la valoración de su curriculum junto al resto de méritos acreditados.  


Se valorará el ejercicio de la profesión de economista, entendido en su acepción 
genérica de profesional de las ciencias sociales experto en economía tanto teórica 


como aplicada.  


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 
utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   


    


 


TOTAL PROFESOR 09     4,5 
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PROFESOR 10 PROFESOR ASOCIADO T.PARCIAL  Idioma Moderno 6 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura y 


master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento correspondiente 


a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional acreditada en áreas 


relacionadas con el ámbito lingüístico.   
Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; y 


realización de actividades académicas como profesores expertos, tanto en 


lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas como en metodología didáctica 
específica, capaces de desarrollar investigación en estos campos y de aplicar los 


resultados de su investigación en el trabajo de aula.  


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 
universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 


universitarios o centros relacionados con el ámbito académico de la lingüística, 


además de certificar formación acreditada en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER). Se valorará de forma especial la experiencia 


acreditada de profesor de idiomas en la modalidad de idioma extranjero fuera de 


España o haber desarrollado actividad para alguna de las acreditadoras nacionales 


como Instituto Cervantes, British Council, Goethe Institut, Aliance Français, …..  
Se valorarán premios de investigación y/o profesionales relacionados con cualquier 


ámbito de la lingüística (ya sea en los campos de la gramática, la fonología, la 


fonética o la semántica, etc.) así como publicaciones en revistas especializadas en 
el ámbito lingüístico, ya sean de carácter nacional como internacional, y el 


desarrollo profesional de los titulados universitarios.  


Los cuadernos académicos y material docente serán valorados en el estudio de su 


curriculum junto al resto de méritos acreditados.  
Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 


utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.     


    


 


TOTAL PROFESOR 10     6 
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PROFESOR 11 
PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 
T.PARCIAL  


Introducción a la Empresa II 
6 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura ; 
licenciatura y master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento 


correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional 


acreditada en áreas relacionadas con el ámbito de la Empresa y en las asignaturas 
que deberá impartir.   


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 


universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 
universitarios o centros de innovación tanto empresariales como universitarios.  


Se valorará el desarrollo  como alumno de programas especializados en gestión 


empresarial. 
Se valorará la experiencia como directivo de empresa o consultoría en las áreas de 


docencia y asignaturas relacionadas.  


Se valorarán también  premios de investigación empresarial, en cualquiera de sus 


áreas,  y de ámbito profesional, así como publicaciones en revistas especializadas 
en el ámbito de la empresa y el desarrollo profesional de los titulados 


universitarios, tanto nacionales como de carácter internacional. Los cuadernos 


académicos  y material docente serán tenidos en cuenta en la valoración de su 
curriculum junto al resto de méritos acreditados.  


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 


utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   


    


 


TOTAL PROFESOR 11     6 


 


 


  


cs
v:


 1
73


11
42


49
15


91
04


58
21


28
24


4







 


61 


 


PROFESOR 12 
PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 
T.PARCIAL  


Derecho Mercantil 
6 


 Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura ; 
licenciatura y master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento 


correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional 


acreditada en áreas relacionadas con el ámbito del Derecho y con las asignaturas 
del ámbito.   


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 


universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 
universitarios o centros de innovación. 


Se valorarán también  premios de investigación jurídica y de ámbito profesional, así 


como publicaciones en revistas especializadas en el ámbito del Derecho y el 
desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto nacionales como de 


carácter internacional. Los cuadernos académicos  y material docente serán tenidos 


en cuenta en la valoración de su curriculum junto al resto de méritos acreditados. 


Se valorará el ejercicio de la profesión de abogado.  
Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 


utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   


    


 


TOTAL PROFESOR 12     6 
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PROFESOR 13 
PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 
T.PARCIAL  


Métodos de Decisión Empresarial 
4,5 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura; 
licenciatura y master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento 


correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional 


acreditada en áreas relacionadas con el ámbito de la Estadística y en las asignaturas 
que deberá impartir.   


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 


universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 
universitarios o centros de innovación tanto empresariales como universitarios.  


Se valorará la experiencia profesional en funciones específicas de marcado carácter 


estadístico como la planificación de procesos de producción, el análisis bursátil, la 
gestión óptima de recursos, etc.  


Se valorarán también  premios de investigación relacionados con la estadística y las 


ciencias estadísticas, econometría, actuariales, así como publicaciones en revistas 


especializadas en estadística y el desarrollo profesional de los titulados 
universitarios, tanto nacionales como de carácter internacional. Los cuadernos 


académicos  y material docente serán tenidos en cuenta en la valoración de su 


curriculum junto al resto de méritos acreditados.  
Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 


utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.  .   


    


 


TOTAL PROFESOR 13     4,5 
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PROFESOR 14 
PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 
T.PARCIAL  


Contabilidad de Sociedades 
4,5 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura; 
licenciatura y master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento 


correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional 


acreditada en áreas relacionadas con el ámbito de la contabilidad.  
Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 


universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 


universitarios o centros de innovación. 
Se valorarán también  premios de investigación contable y de ámbito profesional, 


así como publicaciones en revistas especializadas en el ámbito de la contabilidad y 


el desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto nacionales como de 
carácter internacional.  


Los cuadernos académicos  y material docente serán tenidos en cuenta en la 


valoración de su curriculum junto al resto de méritos acreditados. Se valorará el 


ejercicio de la profesión de contable, dirección de contabilidad, contabilidad de 
costes, presupuestos, control presupuestario, o la auditoria de cuentas.  


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 
utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   


    


 


TOTAL PROFESOR 14     4,5 
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PROFESOR 15 
PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 
T.PARCIAL  


Deontología Profesional, Principios Jurídicos  
Básicos e Igualdad (Deontología) 6 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura ; 


licenciatura y master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento 


correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional 
acreditada en áreas relacionadas con el ámbito del Derecho y con las asignaturas 


del ámbito.   


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 
desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 


universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 


universitarios o centros de innovación. 


Se valorarán también  premios de investigación jurídica y de ámbito profesional, así 
como publicaciones en revistas especializadas en el ámbito del Derecho y el 


desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto nacionales como de 


carácter internacional. Los cuadernos académicos  y material docente serán tenidos 
en cuenta en la valoración de su curriculum junto al resto de méritos acreditados. 


Se valorará el ejercicio de la profesión de abogado.  


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 
utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   


    


 


TOTAL PROFESOR 15     6 


 


  


cs
v:


 1
73


11
42


49
15


91
04


58
21


28
24


4







 


65 


 


PROFESOR 16 
PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 
T.PARCIAL  


Estadística Empresarial II 
6 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura; 
licenciatura y master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento 


correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional 


acreditada en áreas relacionadas con el ámbito de la Estadística y en las asignaturas 
que deberá impartir.   


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 


universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 
universitarios o centros de innovación tanto empresariales como universitarios.  


Se valorará la experiencia profesional en funciones específicas de marcado carácter 


estadístico como la planificación de procesos de producción, el análisis bursátil, la 
gestión óptima de recursos, etc.  


Se valorarán también  premios de investigación relacionados con la estadística y las 


ciencias estadísticas, econometría, actuariales, así como publicaciones en revistas 


especializadas en estadística y el desarrollo profesional de los titulados 
universitarios, tanto nacionales como de carácter internacional. Los cuadernos 


académicos  y material docente serán tenidos en cuenta en la valoración de su 


curriculum junto al resto de méritos acreditados.  
Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 


utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   


    


 


TOTAL PROFESOR 16     6 
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PROFESOR 17 
PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 
T.PARCIAL  


Contabilidad Analítica 
4,5 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura; 
licenciatura y master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento 


correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional 


acreditada en áreas relacionadas con el ámbito de la contabilidad. 
Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 


universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 


universitarios o centros de innovación. 
Se valorarán también  premios de investigación contable y de ámbito profesional, 


así como publicaciones en revistas especializadas en el ámbito de la contabilidad y 


el desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto nacionales como de 
carácter internacional.  


Los cuadernos académicos  y material docente serán tenidos en cuenta en la 


valoración de su curriculum junto al resto de méritos acreditados. Se valorará el 


ejercicio de la profesión de contable, dirección de contabilidad, contabilidad de 
costes, presupuestos, control presupuestario, o la auditoria de cuentas.  


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 
utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   


    


 


TOTAL PROFESOR 17     4,5 
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PROFESOR 18 
PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 
T.PARCIAL  


Estadística Empresarial I 
6 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura; 
licenciatura y master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento 


correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional 


acreditada en áreas relacionadas con el ámbito de la Estadística y en las asignaturas 
que deberá impartir.   


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 


universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 
universitarios o centros de innovación tanto empresariales como universitarios.  


Se valorará la experiencia profesional en funciones específicas de marcado carácter 


estadístico como la planificación de procesos de producción, el análisis bursátil, la 
gestión óptima de recursos, etc.  


Se valorarán también  premios de investigación relacionados con la estadística y las 


ciencias estadísticas, econometría, actuariales, así como publicaciones en revistas 


especializadas en estadística y el desarrollo profesional de los titulados 
universitarios, tanto nacionales como de carácter internacional. Los cuadernos 


académicos  y material docente serán tenidos en cuenta en la valoración de su 


curriculum junto al resto de méritos acreditados.  
Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 


utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   


    


 


TOTAL PROFESOR 18     6 
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PROFESOR 19 PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


Microeconomía 
Macroeconomía 


Sistemas Informativos de Gestión 


4,5 
4,5 


4,5 
Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura ; 


licenciatura y master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento 


correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional 


acreditada en áreas relacionadas con el ámbito de la Empresa y la Economia en las 
asignaturas que deberá impartir.   


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 
universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 


universitarios o centros de innovación tanto empresariales como universitarios.  


Se valorará el desarrollo  como alumno de programas especializados en gestión 


empresarial. 
Se valorará la experiencia como directivo de empresa o consultoría en las áreas de 


docencia y asignaturas relacionadas.  


Se valorarán también  premios de investigación empresarial, en cualquiera de sus 
áreas,  y de ámbito profesional, así como publicaciones en revistas especializadas 


en el ámbito de la empresa y el desarrollo profesional de los titulados 


universitarios, tanto nacionales como de carácter internacional. Los cuadernos 


académicos  y material docente serán tenidos en cuenta en la valoración de su 
curriculum junto al resto de méritos acreditados.  


Se valorarán también  premios de investigación económica y de ámbito profesional, 


así como publicaciones en revistas especializadas en el ámbito de la Economía y el 
desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto nacionales como de 


carácter internacional. Los cuadernos académicos  y material docente serán tenidos 


en cuenta en la valoración de su curriculum junto al resto de méritos acreditados.  


Se valorará el ejercicio de la profesión de economista, entendido en su acepción 
genérica de profesional de las ciencias sociales experto en economía tanto teórica 


como aplicada. 


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 
además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 


utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   


TOTAL PROFESOR 19   13,5 
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PROFESOR 20 PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 
T.PARCIAL  


PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 


T.PARCIAL  


Contabilidad Financiera I 
Contabilidad Financiera II 


6 
4,5 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura; 


licenciatura y master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento 
correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional 


acreditada en áreas relacionadas con el ámbito de la contabilidad.  


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 
universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 


universitarios o centros de innovación. 


Se valorarán también  premios de investigación contable y de ámbito profesional, 
así como publicaciones en revistas especializadas en el ámbito de la contabilidad y 


el desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto nacionales como de 


carácter internacional.  


Los cuadernos académicos  y material docente serán tenidos en cuenta en la 
valoración de su curriculum junto al resto de méritos acreditados. Se valorará el 


ejercicio de la profesión de contable, dirección de contabilidad, contabilidad de 


costes, presupuestos, control presupuestario, o la auditoria de cuentas.  
Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 


utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   


TOTAL PROFESOR 20   10,5 
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TOTAL PROFESOR 21   


 PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


  


 El entorno económico nacional e internacional de la 


empresa 


10,5 


4,5  Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura y 
master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento correspondiente 


a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional acreditada en áreas 


relacionadas con el ámbito de la Economía.  


Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 
desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 


universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 


universitarios o centros de innovación. 
Se valorarán también  premios de investigación economica y de ámbito profesional, 


así como publicaciones en revistas especializadas en el ámbito de la Economía y el 


desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto nacionales como de 


carácter internacional. Los cuadernos académicos  y material docente serán tenidos 
en cuenta en la valoración de su curriculum junto al resto de méritos acreditados.  


Se valorará el ejercicio de la profesión de economista, entendido en su acepción 


genérica de profesional de las ciencias sociales experto en economía tanto teórica 
como aplicada.  


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 


utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   


TOTAL PROFESOR 21   4,5 
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PROFESOR 22  


PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 


T.PARCIAL 


 


Juego de Empresas 


4,5 


4,5  Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura ; 
licenciatura y master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento 


correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional 


acreditada en áreas relacionadas con el ámbito de la Empresa y en las asignaturas 


que deberá impartir.   
Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 


universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 
universitarios o centros de innovación tanto empresariales como universitarios.  


Se valorará el desarrollo  como alumno de programas especializados en gestión 


empresarial. 


Se valorará la experiencia como directivo de empresa o consultoría en las áreas de 
docencia y asignaturas relacionadas.  


Se valorarán también  premios de investigación empresarial, en cualquiera de sus 


áreas,  y de ámbito profesional, así como publicaciones en revistas especializadas 
en el ámbito de la empresa y el desarrollo profesional de los titulados 


universitarios, tanto nacionales como de carácter internacional. Los cuadernos 


académicos  y material docente serán tenidos en cuenta en la valoración de su 


curriculum junto al resto de méritos acreditados.  
Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 


utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.  .   


TOTAL PROFESOR 22   4,5 
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PROFESOR 23 PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


Matemáticas Empresariales 


Matemáticas Financieras 


Dirección Financiera I 
Dirección Financiera II 


6 


6 


6 
6 


Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura; 
licenciatura y master o titulo de doctor en el área de la materia de conocimiento 


correspondiente a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional 


acreditada en áreas relacionadas con el ámbito de Finanzas y Matemáticas y  en las 


asignaturas que deberá impartir.  Se valorará la experiencia como directivo de 
empresa como director financiero, analista de inversiones, empleado de entidades 


financieras, directivo de entidades de gestión de bolsa y valores y en las áreas de 


docencia y asignaturas relacionadas.  
Se valorarán también  premios de investigación financiera y de ámbito profesional, 


así como publicaciones en revistas especializadas en el ámbito de la empresa y el 


desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto nacionales como de 


carácter internacional. Los cuadernos académicos  y material docente serán tenidos 
en cuenta en la valoración de su curriculum junto al resto de méritos acreditados.  


Se valorarán también  premios de investigación y/o de ámbito profesional, así 


como publicaciones en revistas especializadas en el ámbito matemático y el 
desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto nacionales como de 


carácter internacional. Los cuadernos académicos  y material docente serán tenidos 


en cuenta en la valoración de su curriculum junto al resto de méritos acreditados. 


Se valorará el ejercicio profesional vinculado al ámbito matemático en el seno de 
Consultorías, Administración Pública, Industria, Empresas de Banca, Finanzas y 


Seguros, etc. 


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 
además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 


utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.    


TOTAL PROFESOR 23   24 
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PROFESOR 24 PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


Introducción a la Empresa I 
Introducción al Marketing y la Comunicación en la 


Empresa 


Dirección de Marketing 
Dirección Comercial 


6 
6 


4,5 


4,5 


 Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura y 
master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento correspondiente 


a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional acreditada en áreas 


relacionadas con el ámbito del Marketing y la empresa.  
Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación en marketing y empresa, y realización de 


ponencias en escuelas universitarias o universidades; además de valorarse la 


participación en seminarios universitarios o centros de innovación.  
Se valorarán también  premios de investigación en marketing y de ámbito 


profesional, así como publicaciones en revistas especializadas en el ámbito del 


Marketing y el desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto 
nacionales como de carácter internacional. Los cuadernos académicos  y material 


docente serán tenidos en cuenta en la valoración de su curriculum junto al resto de 


méritos acreditados.  


Se valorará la experiencia profesional vinculada al marketing, como el desempeño 
de funciones relacionadas con las técnicas de análisis de la información, 


posibilidades de mercado, políticas de distribución y de precios, creación de 


patentes y marcas, dirección comercial, ventas, y análisis del comportamiento del 


consumidor, entre otras. 
Se valorará el desarrollo  como alumno de programas especializados en gestión 


empresarial. 


Se valorará la experiencia como directivo de empresa o consultoría en las áreas de 
docencia y asignaturas relacionadas. 


Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 


utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.    


 TOTAL PROFESOR 24     21 
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PROFESOR 25 
 PROFESOR DOCTOR ASOCIADO 
T.PARCIAL 


 Sociología de la Empresa 
6 


 Los requerimientos exigidos comprenden estar en  posesión de una licenciatura y 
master o título de doctor en el área de la materia de conocimiento correspondiente 


a la asignatura a impartir así como  experiencia profesional acreditada en áreas 


relacionadas con el ámbito de la Sociología. 
Deberá acreditarse experiencia docente con grupos de ámbito universitario; 


desarrollo de actividades de investigación y realización de ponencias en escuelas 


universitarias o universidades; además de valorarse la participación en seminarios 


universitarios o centros de innovación. 
Se valorarán también  premios de investigación y/o de ámbito profesional, así 


como publicaciones en revistas especializadas en el ámbito sociológico y el 


desarrollo profesional de los titulados universitarios, tanto nacionales como de 
carácter internacional. Los cuadernos académicos  y material docente serán tenidos 


en cuenta en la valoración de su curriculum junto al resto de méritos acreditados. 


Se valorará el ejercicio profesional vinculado al ámbito de la sociología ya sea 


orientado a la investigación, la intervención social, la educación, la prospección 
social, la prospección electoral, la prospección de hábitos de consumidores, el 


desarrollo de la actividad profesional en empresas, tanto en departamentos de 


recursos humanos como en los de investigación, etc.  
Deberá poseer experiencia docente presencial de un mínimo de cinco años, 


además de poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 


utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   


 


    


 


TOTAL PROFESOR 25   6 
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COMISION ACADÉMICA 01 
 PROFESORADO CONTRATADO 


DOCTOR   


 Reconocimiento académico de créditos  
6 


El desarrollo de esta actividad deberá traer consigo la formación adecuada mínima 


de licenciado o doctor universitario. El tutor responsable de esta asignatura deberá 


pertenecer al Claustrosde profesores contratados doctor.  


Los tutores designados para esta materia deberán acreditar experiencia 
coordinando planes de estudio académicos en el ámbito universitario, pudiendo 


haber sido en condición de rector, vicerrector, decano, director de escuela 


universitaria, sub-director de escuela universitaria, responsable de secretaria de 
alumnos de universidad, facultad o escuela, secretario de facultad o escuela 


universitaria, entre otros perfiles similares a los citados.  


Deberán poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 


utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   


    


 


TOTAL COMISION ACADEMICA 01   6 
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COMISION ACADEMICA 02 
 PROFESORADO CONTRATADO 


DOCTOR 


 Prácticas Externas 
24 


El desarrollo de esta actividad deberá traer consigo la formación adecuada mínima 


de licenciado; licenciado y master o doctor universitario. El tutor responsable de 


esta asignatura deberá pertenecer al Claustro de profesores contratados doctor.  
Los tutores designados para esta materia deberán acreditar experiencia 


coordinando planes de estudio académicos en el ámbito universitario, pudiendo 


haber sido en condición de rector, vicerrector, decano, director de escuela 


universitaria, sub-director de escuela universitaria, responsable de secretaria de 
alumnos de universidad, facultad o escuela, secretario de facultad o escuela 


universitaria, entre otros perfiles similares a los citados.  


Deberán poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la 
utilización de plataformas multimedia y programas on line o semipresenciales.   


    


 


TOTAL COMISION ACADEMICA 02   24 
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COMISION ACADEMICA 03 
 PROFESORADO CONTRATADO 
DOCTOR  


 Trabajo Fin de 
Grado 


6 


El desarrollo de esta actividad deberá traer consigo la formación adecuada mínima de licenciado; licenciado y 
master o doctor universitario. El tutor responsable de esta asignatura deberá pertenecer al Claustro de 


profesores contratados doctor. 


Los tutores designados para esta materia deberán acreditar experiencia coordinando Trabajos Fin de Grado 
Universitario o Trabajos Fin de Master académicos en el ámbito universitario, pudiendo haber sido en 


condición de profesor, tutor de proyecto fin de grado, director académico de grado o master,  decano, 


director de escuela universitaria, sub-director de escuela universitaria.  entre otros perfiles similares a los 


citados. 
Deberán poseer experiencia y formación metodológica y técnica adaptada a la utilización de plataformas 


multimedia y programas on line o semipresenciales.   


    


 


TOTAL COMISION ACADEMICA 03   6 


     
 


   TOTAL ECTS 240 
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Mencionar que en el cuarto curso del Grado se crearán tres Comisiones Académicas 
para poder evaluar de una manera conjunta las materias de Reconocimiento 


académico de créditos, Prácticas Externas  y el Trabajo Fin de Grado. Cada una de 


estas Comisiones Académicas estará compuesta por un mínimo de tres miembros 
con el perfil adecuado a cada cometido docente, pertenecientes al Claustro de 


Profesores Contratados o de Profesores a Tiempo Parcial. De los docentes descritos  


en la Memoria inicial está contemplado un mínimo de 25 contrataciones y la 
creación de las Comisiones Académicas de un mínimo de tres miembros.  


 


CEDEU ejecutará un plan de contratación de profesorado que recoge un calendario 
de incorporación coincidente con la impartición del plan de estudios, iniciando esta 


contratación en septiembre de 2015. En la tabla que se ha descrito anteriormente 


siguen prevista la incorporación de 25 profesores entre licenciados, doctores y 
doctores acreditados. Se han diferenciado cuatro categorías de contratación 


PROFESOR CONTRATADO DOCTOR, PROFESOR CONTRATADO LICENCIADO, 


PROFESOR DOCTOR ASOCIADO TIEMPO PARCIAL Y  PROFESOR ASOCIADO TIEMPO 
PARCIAL, refriéndonos en este último caso exclusivamente a licenciados o 


graduados universitarios que desarrollen su actividad como docentes a tiempo 


parcial con CEDEU.  
 


En el marco de PROFESOR CONTRATADO DOCTOR se ha estipulado una única 


subcategoría de las dos que están definidas en el VI Convenio Colectivo Nacional de 
Universidades Privadas, Centros Universitarios Privados y Centros de Formación de 


Postgraduados para referirse a PROFESOR CONTRATADO DOCTOR por Jornada 


Completa Exclusiva y PROFESOR CONTRATADO DOCTOR por Jornada Completa 
Ordinaria. En CEDEU solo se ha previsto la contratación de  PROFESOR 


CONTRATADO DOCTOR por Jornada Completa Exclusiva. Entendiendo Jornada 


completa exclusiva 1.685 horas anuales, de las que 613 serán de docencia y 1.072 
para las actividades contempladas. Se debe desarrollar una dinámica desde el inicio 


de atención personalizada y tutorías activas de motivación de los participantes en el 


Grado en Administración y Dirección de Empresas.  
 


En el Plan de contratación de CEDEU se han tenido en cuenta todos los aspectos 


que determinan la idoneidad para impartir las asignaturas para las que han sido 
propuestos y contratados. En ese sentido la experiencia demostrada permite que 


varios docentes puedan impartir docencia en varias Materias. Lo que significa una 


oportunidad para poder extraer las mayores sinergias de docentes y alumnos.  
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APELLIDOS Y 


NOMBRE 


CATEGORIA/ 


DEDICACION  
MATERIA ASIGNATURA CURSO 


BARRIOCANAL 


LOZANO, CARLOS  


PROFESOR DOCTOR 


ASOCIADO 


T.PARCIAL  


HISTORIA 


Historia de las 


instituciones españolas 


(Humanidades) 


1 


CEBRIÁN DÍAZ, 


ALFONSO 


PROFESOR 


CONTRATADO 


DOCTOR 


EOCNOMIA 
Introducción a la 


Economía 
1 


FERNÁNDEZ 


SOLDEVILLA, GAIZKA 


PROFESOR DOCTOR 


ASOCIADO 


T.PARCIAL  


HISTORIA Historia Económica 1 


FERRER CUMELLA, 
JOSÉ ANTONIO  


PROFESOR 


ASOCIADO 
T.PARCIAL  


INFORMATICA 
Informática Aplicada a 
la Empresa 


1 


HORCAJO GERIQUE, 


XAVIER 


PROFESOR DOCTOR 


ASOCIADO 


T.PARCIAL  


EMPRESA 
Introducción a la 


Empresa II 
1 


IGLESIAS VÁZQUEZ, 


MARÍA DEL ÁNGEL 


PROFESOR DOCTOR 


ASOCIADO 


T.PARCIAL  


DERECHO Derecho Mercantil 1 


LLOVERA SÁEZ, 


FRANCISCO JAVIER 


PROFESOR DOCTOR 


ASOCIADO 


T.PARCIAL  


DERECHO 


Deontología Profesional, 


Principios Jurídicos 


Básicos e Igualdad 


(Deontología) 


1 


RUIZ RUA, AURORA 


PROFESOR 


CONTRATADO 


DOCTOR 


MATEMATICAS 
Matemáticas 


Empresariales  
1 


RUIZ RUA, AURORA 


PROFESOR 


CONTRATADO 


DOCTOR 


MATEMATICAS Matemáticas Financieras 1 


SÁNCHEZ BURÓN, 


ADOLFO 


PROFESOR 


CONTRATADO 


DOCTOR 


EMPRESA 
Introducción a la 


Empresa I 
1 


 
 


 
Como se ha indicado anteriormente, CEDEU está en la actualidad realizando los 


trámites pertinentes para la contratación del profesorado necesario para los cursos  


de segundo, tercero y cuarto del Grado en ADE, garantizando así claramente que 
pueden impartirse los créditos correspondientes a los módulos o materias más 


representativos del título. Se ejecutará un plan de contratación de profesorado 


(mínimo un profesor por asignatura) que recogerá un calendario de incorporación 
coincidente con la impartición del plan de estudios, según se describe a 


continuación: 


 


CURSO SEMESTRE ASIGNATURA 


2 Anual Idioma Modernos: Inglés 
2 1 Introducción al Marketing y la Comunicación en la Empresa 


2 1 Contabilidad Financiera I 


2 1 Microeconomía 


2 1 Estadística Empresarial I  


2 2 Sociología de la Empresa 


2 2 Contabilidad Financiera II 
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2 2 Dirección de Producción 


2 2 Macroeconomía 


2 2 Estadística Empresarial II  


2 2 Dirección de Marketing 


3 1 Régimen Fiscal de la Empresa 


3 1 Dirección Estratégica y Política de Empresa I  


3 1 Contabilidad Analítica  


3 1 Dirección Comercial 


3 1 Dirección Financiera I 


3 1 Métodos de Decisión Empresarial 


3 2 Sistema Informativos de Gestión 


3 2 Dirección Estratégica y Política de Empresa II 


3 2 Recursos Humanos 


3 2 Dirección Financiera II 


3 2 Análisis de Balances 


3 2 El Entorno Económico Nacional e Internacional de la Empresa 


4 1 Derecho del Trabajo 


4 1 Optativa 1 


4 1 Optativa 2 


4 1 Optativa 3 


4 1 Optativa 4 


4 1 Reconocimiento Académico de Créditos 


4 Anual Prácticas Externas 


4 Anual Trabajo Fin de Grado 


 
Para la contratación de profesores CEDEU, en términos generales, valorará los 


siguientes aspectos: 


 
 Acreditación de la ANECA o simila r ACAP, en la categoría de Profesor 


contratado de Universidad Privada o Universidad Pública.  


 Grado de Doctor en la especialidad correspondiente.  


 Grado de Licenciado en la especialidad correspondiente.  


 Master de especialidad.  


 Haber iniciado un programa de doctorado. 


 Capacidad de impartir docencia en diversos idiomas. 


 Experiencia, capacidades y actitud para realizar actividades de dirección y 


gestión académicas y/o empresariales. 


 Experiencia en innovación docente, aplicación de nuevas tecnologías en el 


aula. 


 Proyectos de investigación donde haya sido director o parte del equipo 


principal de investigación. 


 Publicaciones, participación en seminarios y ponencias.  


 Desarrollo de actividades internacionales, ya sea en empresas o actividades 


académicas. 


 Experiencia empresarial ya sea como parte integrante de una organización o 


como consultor externo. 


 Experiencia profesional o conocimiento integral de las organizaciones que 


forman de la Administración Pública del Estado. 


 Compromiso con la calidad de la enseñanza, la  acción tutorial y el servicio 


integral al alumno. 
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 Manejo de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías aplicadas a la 


docencia. 


 Recomendaciones y apoyos profesionales y académicas.  


 


El proceso de incorporación de profesores y profesionales académicos  se realiza 
principalmente antes del comienzo de cada cuatrimestre o año académico, sin 


embargo, CEDEU se plantea como tarea permanente la búsqueda de nuevos 


talentos para su oferta académica. 


CEDEU busca contratar a profesionales de las diversas áreas de empresa para 


impartir asignaturas de su grado. Siempre se cumplirá que un mínimo del 50% de 


la plantilla académica del centro posea título de Doctor.  


La contratación del profesorado se realiza por los medios establecidos legalmente, 
respetando los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres 


recogidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, Derechos Humanos y 


principios de accesibilidad universal, valores propios de una cultura de paz y valores 
democráticos, todo ello sin alterar los principios constitucionales de mérito y 


capacidad, y siguiendo los principios generales recogidos en el artículo 3.5 del RD 


1393/2007. 


El Centro estará sujeto a nivel laboral por lo que se establece en la Resolución de 
13 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 


publica el VI Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros 


universitarios privados y centros de formación de postgraduados, publicado en el 
BOE de 22 de abril de 2010 como Disposición del Ministerio de Trabajo e 


Inmigración.  


El número estimado de profesores para impartir el título de Grado en 
Administración y Dirección de Empresas en CEDEU cumple con el ratio establecido 


por el Real Decreto 557/1991, de un profesor por cada 25 alumnos. La previsió n 


expuesta se ha realizado bajo el supuesto de que se impartirá la docencia de cada 
curso en varios grupos. 


 


Para el cálculo de la suficiencia del personal docente necesario para el Centro 


Adscrito se deben tener presente dos posibles límites.  
 El primero, es el resultante de cumplir con la limitación de un ratio de 25 


alumnos por cada profesor que establece el Real Decreto 557/1991, de 12 


de abril, para cuyo cálculo se recurre a la estimación del número de alumnos 


para cada curso académico, cifra que es dividida entre los 25 alumnos 


mencionados. Se observará que el Centro cumple con la observancia de este 


ratio mínimo. 


 El segundo, es el que resulta del establecer el número medio de horas 


lectivas semanales para el profesorado. Las horas lectivas semanales 


acumuladas de todos los profesores deben cubrir el número total de horas 


lectivas semanales a cargo del profesorado, atendiendo al número de grupos 


y al número de horas lectivas semanales de media por grupo que se deben 


impartir. 


 Para CEDEU Centro de estudios Universitarios se establece una carga lectiva 


de 12 horas semanales por profesor con Jornada Completa Exclusiva y 9 


horas para los Profesores a Jornada Completa Ordinaria, si bien el VI 


Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas, Centros 


Universitarios Privados y Centros de Formación de Postgraduados, establece 


en su artículo 18 un límite ordinario de 15 horas semanales dedicadas a 
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docencia para su personal docente a jornada completa. De tal manera que al 


conjunto del profesorado a tiempo completo se le está exigiendo una media 


de horas lectivas inferiores a las establecidas como máximo en el Convenio 


Colectivo. El VI Convenio Colectivo Nacional mencionado contempla hasta 


613 horas anuales de docencia para los profesores con Jornada Completa 


Exclusiva y 307 horas anuales de docencia para los profesores con Jornada 


Completa Ordinaria. Para los profesores Tiempo Parcial se estima una carga 


lectiva semanal de 6 horas. 


 


Resultados una vez implantados los cuatro cursos académicos en 2018/2019 para 
el Grado en Administración y Dirección de Empresas en formato Presencial y 


Semipresencial son: 


 Se establece un mínimo de dos grupos por cada uno de los cursos del Grado  


 Número de horas lectivas semanales media por grupo: 20 horas.  


 Jornada Completa Exclusiva 12 horas/semana por profesor: 8 profesores. 


 Jornada Completa Ordinaria 9 horas/semana por profesor: 3 profesores.  


 Profesorado Tiempo Parcial 6 horas/semana: 0 profesores.  


 Capacidad lectiva profesorado (total horas semana): 123 horas.  


 % Exceso capacidad semanal lectiva profesorado (horas semana): 2,5%. 


 % Profesorado tiempo completo: 100%. 


 % Profesorado mínimo tiempo completo R.D. 557/1991: 60%. 


 


CEDEU estima una distribución de la plantilla del personal docente en función de la 


dedicación (Jornada Completa Exclusiva, Jornada Completa Ordinaria y Profesorado 
a Tiempo Parcial) que se modulará a la vista de los grupos que finalmente resulten, 


con el objeto de optimizar el desarrollo de la práctica docente en el Centro Adscrito.  


Se ha estimado con holgura la carga docente del personal y teniendo en cuenta, 


además, que en determinadas titulaciones pueden existir algunos grupos 
superreducidos que no se contemplan por su escasa relevancia en el cómputo 


general. 


En cuanto a la distribución del profesorado se ha tenido presente que éste puede 


desarrollar su actividad en base a la Jornada Completa Exclusiva, Jornada Completa 
Ordinaria o Profesorado a Tiempo Parcial, con una media de horas lectivas 


semanales de 12, 9 y 6 respectivamente. En base a la capacidad lectiva d el 


profesorado en horas semanales y al número total de horas lectivas requeridas.  


Contaremos en 2018/2019 con un total de 45 profesores para cubrir una oferta de 


2 grupos por curso en el Grado en Administración y Dirección de Empresas cuya 


carga docente es de 240 ECTS.  


Haciendo una estimación máxima de 24 ECTS por profesor y curso obtenemos que 
en 2018/2019: 


45 profesores * 24 ECTS = 1080 ECTS 


Este resultado cubre perfectamente la carga docente que genera los 2 grupos 
diferentes por curso académico en 2018/2019 de CEDEU: 


240 ECTS * 2 grupos = 480 ECTS 


 
El periodo de contratación del personal a tiempo completo a Jornada Completa 


Exclusiva y a Jornada Completa Ordinaria será de carácter indefinido  


Para todo el Profesorado a Tiempo Parcial, los periodos de contratación del 
profesorado irán comprendidos en la primera quincena de los meses de septiembre, 


para tener listos los contratos a mediados de octubre que es cuando se inician las 
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clases, y la primera quincena de enero, para tener preparados los contratos e n el 
mes de febrero, al  inicio del segundo semestre.  


 


 
 


Periodo de contratación del Profesorado a Tiempo Parcial 


Curso Inicio de clases 
Contratación personal 


docente a Tiempo Parcial  


2015/2016 
Octubre 2015 Septiembre 2015 
Febrero 2016 Enero 2016 


2016/2017 
Octubre 2016 Septiembre 2016 


Febrero 2017 Enero 2017 


2017/2018 
Octubre 2017 Septiembre 2017 
Febrero 2018 Enero 2018 


2018/2019 
Octubre 2018 Septiembre 2018 


Febrero 2019 Enero 2019 
 


 
 


Todos los profesores que impartirán las sesiones, perfectamente cualificados con 
una larga experiencia profesional y adecuación a los ámbitos de conocimiento 


vinculados al título, garantizarán la calidad de la docencia, investigación y 


formación del estudiante.  
Finalmente, es conveniente destacar algunos aspectos relacionados con la 


experiencia profesional de los profesores que participarán en el grado de ADE. 


También se dan casos de cargos en la administración, y dirección y gerencia de 
distintas empresas. 


Ya se ha expuesto la necesaria unión de investigación y de trabajo profesional que 


se produce en los Proyectos y Contratos según artículo 83 de la LOU. Especialmente 
en los docentes especializados en el ámbito empresarial, se da simultáneamente 


una inquietud intelectual y una necesidad práctica de colaboración  con empresas 


privadas y públicas mediante trabajos técnicos y empíricos. Se trata de cooperación 
en el sector productivo, mediante la firma de contratos de colaboración con 


entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científi co, 


técnico o artístico. 


 


JUSTIFICAR QUE SE CUENTA CON PROFESORADO ADECUADO PARA 


EJERCER LA TUTORIA DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 


Para la realización de las prácticas externas el estudiante cuenta con un tutor de la 
entidad o empresa colaboradora y un tutor académico de CEDEU, Centro de 


Estudios Universitarios. 


Mientras que el tutor de la entidad colaboradora es una persona vinculada a la 
misma, con experiencia profesional y con los conocimientos necesarios para realizar 


una tutela efectiva; el tutor académico es un profesor de CEDEU, Centro de 
Estudios Universitarios, vinculado a los estudios en que se encuentra matriculado el 


estudiante, con experiencia profesional demostrada y con los conocimientos 


necesarios para realizar una tutela efectiva, que incluye el seguimiento, información 
y supervisión del período de prácticas. 


La designación de tutor académico de CEDEU, Centro de Estudios Universitarios se 


hará de acuerdo con los siguientes procedimientos: 
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a) Para las prácticas curriculares el tutor deberá ser un p rofesor contratado a 
tiempo completo de CEDEU, Centro de Estudios Universitarios y, en todo caso, afín 


a la enseñanza a la que se vincula la práctica. 


b) En el caso de las prácticas extracurriculares, el tutor académico será un profesor 
de CEDEU, Centro de Estudios Universitarios que imparta docencia en la misma 


rama de conocimiento de la enseñanza cursada. 


De acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el 
que se regulan las Prácticas académicas externas de estudiantes univers itarios, el 


tutor académico de CEDEU, Centro de Estudios Universitarios tendrá los siguientes 


derechos: 
 Al reconocimiento efectivo de su actividad académica en los términos que 


establezca la universidad, de acuerdo con su normativa interna, sin que de 


dicho reconocimiento puedan derivarse en ningún caso efectos económico - 


retributivos. 


 A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así 


como del Proyecto Formativo y de las condiciones bajo las que se 


desarrollará la estancia del estudiante a tutelar. 


 Tener acceso a la entidad para el cumplimiento de los fines propios de su 


función. 


Asimismo, tendrá los siguientes deberes: 
 Velar por el normal desarrollo del Proyecto Formativo, garantizando la 


compatibilidad del horario de realización de las prácticas con las obligaciones 


académicas, formativas y de representación y participación del estudiante.  


 Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con 


el tutor de la entidad colaboradora y vistos, en su caso, los inform es de 


seguimiento. 


 Autorizar las modificaciones que se produzcan en el Proyecto Formativo.  


 Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del estudiante tutelado 


de acuerdo con lo que se establece en el artículo 15 de este real decreto 


Real Decreto 592/2014 . 


 Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca 


como consecuencia de su actividad como tutor. 


 Informar al órgano responsable de las prácticas externas en la universidad 


de las posibles incidencias surgidas. 


 Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos de 


apoyo necesarios para asegurar que los estudiantes con discapacidad 


realicen sus prácticas en condiciones de igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal. 


En general el perfil definido para esta asignatura es el siguiente:  


“El desarrollo de esta actividad deberá traer consigo la formación 


adecuada mínima de licenciado; licenciado y master o doctor 
universitario. Deberá formar parte del claustro del Profesorado 


contratado a tiempo completo.  


Los tutores designados para esta materia deberán acreditar 
experiencia coordinando Prácticas de Empresa, en Grado o Master 


cs
v:


 1
73


11
42


49
15


91
04


58
21


28
24


4







 


85 


 


académico en el ámbito universitario, pudiendo haber sido en 
condición de tutor de prácticas, director de bolsa de trabajo, 


profesor, director académico de grado o master,  decano, director 


de escuela universitaria, sub-director de escuela universitaria, 
director académico,  entre otros perfiles similares a los citados.  


Deberán poseer experiencia y formación metodológica y técnica 


adaptada a la utilización de plataformas multimedia y programas 
on line o semipresenciales.”  


 


De entre los profesores previstos para su contratación se deben mencionar los 
siguientes casos con experiencia suficiente demostrada para po der desarrollar la 


asignatura de Prácticas Externas Obligatorias:  


 
D. ALFONSO CEBRIÁN DÍAZ. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad 


de Barcelona. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 


Universidad de Barcelona. MBA por la Notthingham Trent University. Diplomado en 
PDD (Programa de Desarrollo Directivo) por la Harvard Business School. Director 


General en varios Centros Universitarios. Decano de la Facultad de Ciencias 


Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela. Colegiado de Honor del 
Ilustre colegio de titulares Mercantiles de Madrid y Miembro Numerario de la Real 


Academia de Doctores de Cataluña. Experiencia como docente en campus virtual y 


sistemas educativos on line y semipresencial con las plataformas blackboard,  
Moodle y plataforma Innopulse en la UCJC, EAE, UPC y otras entidades. adscrito a 


la Universidad de Girona Conferenciante en diversas universidades nacionales e 


internacionales, director de numerosos estudios de investigación y consultor de 
empresas. Propuesto de desarrollo de la Asignatura de Introducción a la Economía.  


 


Dña. AURORA EUGENIA RUIZ RÚA. Doctora en Economía Financiera y 
Contabilidad en UCLM (Universidad de Castilla -La Mancha). Postgraduada en 


Gestión de Transporte Marítimo y Portuario por la UPM (Universidad Politécnica de 


Madrid). Railways Competition Seminar– ETCR. Bruges, Belgium. Logistics and 
Regional Development Expert, Trade and Integration Sector (INT), InterAmerican 


Development Bank (IDB), Washington, DC.Realizando trabajos para el BI D en 


Panama, Puerto Rico, Peru, Honduras, Méjico, Belice y Republica Dominicana. 
Autora de numerosos estudios y publicaciones. Profesora asociada de Técnicas 


Cuantitativas, Finanzas y Organización de UC3M, UCJC, UCLM y de Escuelas de 


Negocios como el IE o EAE. Experiencia como docente en campus virtual y sistemas 
educativos on line y semipresencial con las plataformas blackboard, Moodle en  IE 


EAE, UPC UPF y otras entidades. Propuesta para el  desarrollo de las Asignaturas de 


Matemáticas Empresariales y Matemáticas Financieras.  
 


D. ADOLFO SANCHEZ BURÓN. Doctor en Psicología. Facultad de Psicología de la 
Universidad Complutense de Madrid. MBA por la Escuela de Administración de 


Empresas (EAE) y Uniactiva. Master en Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial, en ESIC. Master en Psicología Escolar, Departamento de Psicología 


Evolutiva y de la Educación de la U.C.M. Licenciado en Psicología. Facultad de 


Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Acreditado por ACAP como 
Profesor doctor de la Universidad Privada, Profesor Contratado Doctor, Profesor 


Ayudante Doctor y Profesor Colaborador. Premio extraordinario de Licenciatura, 


concedido por la Comisión Permanente de la Universidad Complutense de Madrid, 
correspondiente al Curso 1992/93. Premio extraordinario de Doctorado, concedido 


por la Comisión Permanente de la Universidad Complutense de Madrid, 


correspondiente al Curso 1996/97. Dirección y participación en proyectos de 
investigación y Vicerrector de Investigación de la Universidad Camilo José Cela. 


Cursos 2004-2013. Profesor colaborador en numerosas escuelas de negocios y 


centros universitarios como ESIC, EAE, CESTE, ESERP. Experiencia como docente 
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en campus virtual y sistemas educativos on line y semipresencial con las 
plataformas de la Universidad Isabel I, UCJC, EAE, UPC y otras entidades. 


Propuesto de desarrollo de la Asignatura de Introducción a la Empresa I . 


JUSTIFICAR QUE SE CUENTA CON PROFESORADO CON EXPERIENCIA EN 


DOCENCIA SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA Y LA DEDICACIÓN DE ÉSTE 


AL TÍTULO PROPUESTO. 


 


Para la impartición de los Grados en modalidad semipresencial CEDEU, Centro de 
Estudios Universitarios cuenta con un equipo docente de profesores especializados 


en la enseñanza a través de e-Learning, capacitados para trasmitir los 


conocimientos propios del ámbito objeto del título a través de diferentes métodos 
de la llamada enseñanza tecnológica. Para ello el profesorado de los Grados en 


modalidad semipresencial deberá acreditar como requisito sine qua non haber 


superado con éxito cursos de especialización en el ámbito del e-Learning y/u otros 
métodos de sistemas de innovación educativa, además de experiencia en educación 


on-line o semipresencial. 


Las titulaciones oficiales que CEDEU, Centro de Estudios Universitarios imparte a 


través de la modalidad on line se fundamentan en el sistema “Blended Learning”. 
Este sistema consiste en un proceso docente a distancia, que se centra en las 


ventajas de la docencia e -learning. 


El e-learning, consiste en la formación que se hace servir de las  nuevas tecnologías 


para la capacitación de personas las personas, ofreciendo novedosas metodologías 
docentes y eliminando, en parte, las dificultades inherentes a  la docencia 


presencial y sus limitaciones geográficas y horarias. Permite personalizar la 


información, adecuarla a la disponibilidad de tiempo del usuario, y aporta un valor 


añadido fácilmente mesurable para cualquier empresa e institución pública.  


A estos efectos, CEDEU, Centro de Estudios Universitarios cuenta con personal 
docente investigador preparado para impartir docencia a través del Campus Virtual, 


puesto que se imparten cursos de formación sobre tecnologías, metodología On 
Line y recursos didácticos que facilitan la labor del docente en un entorno On Line, 


permitiendo al profesorado formarse o perfeccionar su  técnica en materia de 


metodologías on-line, a la vez que garantiza la calidad de la metodología a los 


alumnos matriculados en modalidad semipresencial 


De esta manera se han creado los cursos de formación de Campus Virtual, que 
intentan paliar las deficiencias básicas en el manejo de las nuevas tecnologías, y las 


deficiencias metodológicas en los entornos On Line.  


Los cursos ofertados son: 


 Curso Básico de Introducción a WebCT 


 Curso de Gestión Avanzada de Campus Virtual 


 Curso avanzado de Creación de Contenidos 


Curso Básico de Introducción a WebCT: basado en el uso de las herramientas de la 


plataforma situadas en la estructura base que el Campus Virtual implanta como 


modelo en todos los cursos tanto para profesores de las titulaciones en modalidad 
semipresencial,  como para dotar a las titulaciones presenciales de un entorno de 


apoyo sobre el que trabajar con los alumnos. El Curso Básico de Introducción a 


WebCT incluye herramientas interactivas tales como tableros de discusión o foros, 
sistemas de correos electrónicos, conversaciones en vivo o chats, contenido en 


formato de páginas web, o archivos PDF entre otros. 
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Curso de Gestión Avanzada de Campus Virtual: cuyo objetivo es que los profesores 
adquieran las competencias necesarias para desarrollar una acción docente en el 


entorno de CEDEU, Centro de Estudios Universitarios a través de todos los 


elementos disponibles en la plataforma, sacando el máximo rendimiento a las 


herramientas de gestión de WebCT. 


Curso avanzado de Creación de Contenidos: permite al docente avanzar un paso 
más en la metodología on-line desarrollando sus propios contenidos a través del 


uso de software de especial utilidad para la docencia On -Line. 
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		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












ASPECTOS A SUBSANAR 


 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


 


La Universidad en su solicitud de modificación dice que “se han actualizado el número mínimo de 


créditos ECTS por tipo de matrícula y curso (según la última modificación de normativa de 


permanencia)”. Sin embargo, no se ha producido tal modificación en los créditos mínimos de matrícula 


sino en los máximos. Se debe subsanar esta incoherencia.  


 


Se ha corregido la solicitud de modificación ya que la modificación de la normativa de permanencia 


afecta a los números mínimo de créditos. 


 


La Universidad en su solicitud de modificación dice que “se ha añadido el nuevo centro adscrito 


(CEDEU)”. Sin embargo, en relación con la última memoria verificada y cuyo informe de evaluación 


favorable es de 23 de diciembre de 2014, no consta el centro de Aranjuez que sí se refleja en la memoria 


actualmente presentada. Se debe solicitar oficialmente esta modificación incorporando toda la 


información correspondiente a este centro para poder proceder a su evaluación.  


 


Se ha añadido en la solicitud de modificación en nuevo campus de impartición Aranjuez.  


 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


En este criterio figuran las Prácticas Externas con 24 créditos, mientras que en el criterio 1 constan 30 


créditos. Se debe subsanar esta inconsistencia.  


 


Se ha corregido en el criterio 1 los créditos de Prácticas Externas porque son 24 como se indicaba en el 


criterio 5. 


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


En el apartado 6.1 se ha añadido el profesorado del nuevo centro adscrito (CEDEU). Sin embargo, no 


existe para todos los profesores que impartirán las distintas materias la necesaria adecuación 


académica, docente e investigadora con los ámbitos de conocimiento vinculados al título.  


La Universidad refleja en la memoria una tabla con el profesorado asignado a las materias de primer 


curso y en el texto una relación con 30 profesores. Además, la Universidad señala que tiene un plan de 


contratación de profesorado conforme se vayan poniendo en marcha los sucesivos cursos académicos. 


Se debe especificar si el profesorado relacionado imparte docencia en el título, con qué dedicación y su 


adecuación con los ámbitos del título. 


Se debe proporcionar información del perfil docente e investigador del profesorado y sus ámbitos de 


conocimiento para poder valorar su adecuación al objeto del título. Asimismo se debe explicitar la 


dedicación porcentual a la docencia del título según los perfiles docentes y de ámbito de conocimiento 


del profesorado propuesto. 


El perfil docente es la descripción de la experiencia docente (asignaturas impartidas, programas 


específicos,…) del profesorado en materias relacionadas con la temática del título.  


 


Se ha añadido por materias los perfiles docentes e investigadores. Se ha especificado el profesorado del 


primer curso y luego el plan de contratación con los perfiles docentes e investigadores y su ámbito de 


conocimiento para la total implantación del título. 
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Por otra parte, aunque el título se imparte en el CEDEU, tanto en modalidad presencial como 


semipresencial, y si bien se señala que para la contratación de profesores el CEDEU, en términos 


generales, valorará el manejo de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías aplicadas a la docencia, 


no se justifica que el nuevo centro cuente con profesorado con experiencia en docencia semipresencial 


o a distancia y preparado para impartir docencia a través del Campus Virtual, al no ofrecerse 


información detallada de la formación recibida sobre tecnologías, metodología a distancia y recursos 


didácticos que faciliten la labor del docente en un entorno On Line.  


 


Se ha añadido la formación necesaria para los profesores que impartirán clases en la modalidad 


semipresencial. 


 


La Universidad señala “Actualmente la Universidad dispone de los recursos humanos necesarios para 


impartir esta titulación. En el caso de que la demanda fuera superior a lo previsto inicialmente, la 


Universidad estudiará la posibilidad de ampliar la plantilla docente para atender a ese incremento de la 


demanda”. La evaluación de esta memoria se realiza en relación con los 80 estudiantes previstos de 


nuevo ingreso y el personal académico reflejado en la misma, por lo que se debe eliminar el párrafo 


anterior ya que si se desease incrementar el número de estudiantes de nuevo ingreso, la Universidad 


debería solicitarlo mediante la correspondiente modificación.  


 


Se ha eliminado esa frase. En caso de aumento de plazas se realizará la correspondiente modificación.  


 


Por último, aunque se señala que para la realización de la asignatura de "Prácticas externas 


obligatorias", el CEDEU designará un tutor, no se ofrece información detallada de quienes serán esos 


tutores (ni siquiera un mínimo perfil docente e investigador), por lo que no se puede evaluar su 


adecuación para ejercer la tutoría de las prácticas externas.  


 


Se ha añadido un perfil mínimo docente e investigador para los tutores.  


 


CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


La Universidad aporta una extensa relación de convenios de numerosos ámbitos. Se debe especificar la 


relación de convenios específicos que garanticen la realización de las prácticas externas para los 1550 


estudiantes de nuevo ingreso. 


 


La Universidad refiere como enlace al campus virtual la dirección de la cual, www.cedeu.com, no es la 


correcta.  


 


Se ha corregido el enlace, ya que la dirección correcta es www.cedeu.es 
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2. JUSTIFICACIÓN  


 


2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 


académico, científico o profesional del mismo  


 


 


Los motivos que justifican la implantación del grado en Administración y Dirección 


de Empresas en la Universidad Rey Juan Carlos son los siguientes:  


A. INTERÉS ACADÉMICO-CIENTÍFICO 


Hoy en día resulta incuestionable la necesidad de conocimientos sobre 


administración y dirección de empresas para garantizar la existencia de 


profesionales capaces de velar por la adecuada asignación de recursos, de 


administrar y gestionar las unidades productivas y garantizar la continuidad del 


aumento en el nivel de vida y el progreso. En suma, estos conocimientos deben 


facilitar la integración de estos profesionales como agentes activos en cualquier 


ámbito de  la economía mundial, nacional, regional e, incluso, f amiliar. 


La creación, administración y dirección tanto de empresas como de otras 


instituciones/organizaciones públicas y privadas requiere profesionales cualificados. 


Esta cualificación se obtiene con un conjunto de materias que aportan los 


conocimientos específicos y las habilidades propias de la dirección, y otras de 


naturaleza instrumental como las matemáticas, la estadística, la informática, los 


idiomas. Este conjunto de materias, adecuadamente combinadas, conformarán el 


Grado en Administración y Dirección de Empresas.  


En el ámbito disciplinar la administración y dirección de empresas se encuadra 


dentro de las denominadas Ciencias Sociales, y por tanto tiene conexión con 


titulaciones encuadradas en este ámbito.  


El título de grado en Administración y Dirección de Empresas da continuidad al ya 


consolidado título de licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y que 


posteriormente pasó a denominarse Licenciatura en Administración y Dirección de 


Empresas.  


La reorganización de las enseñanzas ofrece la oportunidad a la Universidad de 


corregir situaciones de desequilibrios entre la oferta y la demanda de titulaciones. 


De esta forma, el título de grado en Administración y Dirección de Empresas 


plantea la necesidad de una mayor especialización y de una mayor competencia. De 


este modo, la Universidad Rey Juan Carlos es quien define específicamente el grado 


en cuestión, de acuerdo a su propio perfil e identidad aprovechando los elementos 


que le conceden “su ventaja comparativa” para pasar de la actual homogene idad a 


una positiva diversidad, y a un mayor grado de diferenciación entre las distintas 


universidades.  


B. DEMANDA DE LA TITULACIÓN 


La justificación del título responde a la demanda del mismo, como respuesta a las 


necesidades sociales y del sistema económ ico-empresarial.  


La necesidad de este grado se ha plasmado en una demanda real y creciente de 


alumnos desde la implantación de los estudios en empresa en 1953, tal y como se 
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muestra en la siguiente tabla donde se recoge, a nivel nacional, el número de 


alumnos graduados en este tipo de estudios en las últimas cuatro décadas, así 


como el crecimiento acumulado experimentado:  


 


Cursos académicos Nº de alumnos graduados % crecimiento acumulado 


1961-62/1970-71 2.924  


1971-72/1980-81 15.601 434% 


1981-82/1990-91 41.991 1.336% 


1991-92/2000-01 123.981 4.140% 


Fuente: Datos obtenidos del libro blanco del título de grado en Economía y   Empresa 


 


Actualmente la titulación de Licenciatura en Administración y Dirección de 


Empresas se está impartiendo en un amplio número de Universidades Públicas y 


Privadas en España: 


Año 


del 


Plan 


Universidad 
Tipo de 


Universidad 
Centro Provincia Vinculación 


2006 


Universidad a Distancia 


de Madrid 


Universidad 


Privada 


Facultad de Ciencias Sociales, 


Jurídicas y Humanidades Madrid Propio 


1999 


Universidad Alfonso X El 


Sabio 


Universidad 


Privada 
Facultad de Estudios Sociales 


Madrid Propio 


1995 


Universidad Antonio de 


Nebrija 


Universidad 


Privada 
Facultad de Ciencias Sociales 


Madrid Propio 


1998 


Universidad Autónoma 


de Barcelona 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía y 


Empresa Barcelona Propio 


1998 


Universidad Autónoma 


de Barcelona 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía y 


Empresa Barcelona Propio 


1993 


Universidad Autónoma 


de Madrid 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Madrid Propio 


1993 


Universidad Autónoma 


de Madrid 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Madrid Propio 


2000 


Universidad Cardenal 


Herrera-CEU 


Universidad 


Privada 


Facultad de Ciencias Sociales y 


jurídicas Valencia Propio 
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2000 


Universidad Cardenal 


Herrera-CEU 


Universidad 


Privada 


Facultad de Ciencias Sociales y 


Jurídicas-Centro de Elche Alicante Propio 


2000 


Universidad Cardenal 


Herrera-CEU 


Universidad 


Privada 


Facultad de Derecho, Empresa 


y Ciencias Políticas Valencia Propio 


2000 


Universidad Cardenal 


Herrera-CEU 


Universidad 


Privada 


Facultad de Derecho, Empresa 


y Ciencias Políticas-Centro de 


Elche Alicante Propio 


1990 


Universidad Carlos III de 


Madrid 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Sociales y 


Jurídicas  Madrid Propio 


1990 


Universidad Carlos III de 


Madrid 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Sociales y 


Jurídicas Madrid Propio 


1999 


Universidad Carlos III de 


Madrid 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Sociales y 


Jurídicas. Sección Colmenarejo Madrid Propio 


2005 


Universidad Católica de 


Valencia San Vicente 


Mártir 


Universidad 


Privada 


Facultad de Estudios de la 


Empresa de Valencia Valencia Propio 


2000 


Universidad Católica San 


Antonio 


Universidad 


Privada 


Facultad de Ciencias Jurídicas y 


de la Empresa Murcia Propio 


1997 


Universidad Católica 


Santa Teresa de Jesús de 


Ávila 


Universidad 


Privada 


Facultad de Ciencias Sociales y 


Jurídicas Ávila Propio 


2000 


Universidad 


Complutense de Madrid 


Universidad 


Pública 


Centro de Enseñanza Superior 


Cardenal Cisneros Madrid Adscrito 


2000 


Universidad 


Complutense de Madrid 


Universidad 


Pública 


Centro de Enseñanza Superior 


Cardenal Cisneros Madrid Adscrito 


2000 


Universidad 


Complutense de Madrid 


Universidad 


Pública 


Centro de Enseñanza Superior 


Real Centro Universitario 


Escorial-María Cristina Madrid Adscrito 


2000 


Universidad 


Complutense de Madrid 


Universidad 


Pública 


Centro de Enseñanza Superior 


Real Centro Universitario 


Escorial-María Cristina Madrid Adscrito 
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2000 


Universidad 


Complutense de Madrid 


Universidad 


Pública 


Centro Universitario de 


Estudios Financieros CUNEF Madrid Adscrito 


2000 


Universidad 


Complutense de Madrid 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Madrid Propio 


2000 


Universidad 


Complutense de Madrid 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Madrid Propio 


2000 


Universidad 


Complutense de Madrid 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Sociales, 


Jurídicas y de la Comunicación Segovia Adscrito 


1994 


Universidad 


Complutense de Madrid 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Sociales, 


Jurídicas y de la Comunicación Segovia Adscrito 


2009 Universidad de A Coruña 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía y 


Empresa A Coruña Propio 


2009 Universidad de A Coruña 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía y 


Empresa A Coruña Propio 


1996 Universidad de Alcalá 


Universidad 


Pública 


Centro de Enseñanza Superior 


Luis Vives Madrid Adscrito 


2000 Universidad de Alcalá 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Madrid Propio 


2000 Universidad de Alcalá 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Madrid Propio 


2001 Universidad de Alicante 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Alicante Propio 


2001 Universidad de Alicante 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Alicante Propio 


2000 Universidad de Almería 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Almería Propio 


2000 Universidad de Almería 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Almería Propio 


1999 


Universidad de 


Barcelona 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía y 


Empresa Barcelona Propio 
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1999 


Universidad de 


Barcelona 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía y 


Empresa Barcelona Propio 


1999 Universidad de Burgos 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Burgos Propio 


1999 Universidad de Burgos 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Burgos Propio 


2009 Universidad de Cádiz 


Universidad 


Pública 
Escuela Politécnica Superior 


Cádiz Propio 


2001 Universidad de Cádiz 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Cádiz Propio 


2001 Universidad de Cádiz 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Cádiz Propio 


2001 Universidad de Cádiz 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales. 


Sede en Algeciras Cádiz Propio 


2001 Universidad de Cádiz 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Económicas 


y Empresariales. 


Sede en Jerez Cádiz Propio 


2000 


Universidad de 


Cantabria 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Cantabria Propio 


2000 


Universidad de 


Cantabria 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Cantabria Propio 


2000 


Universidad de Castilla-


La Mancha 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Albacete Propio 


2000 


Universidad de Castilla-


La Mancha 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Jurídicas y 


Sociales Toledo Propio 


2000 


Universidad de Castilla-


La Mancha 


Universidad 


Pública 
Facultad de Ciencias Sociales 


Cuenca Propio 


2000 


Universidad de Castilla-


La Mancha 


Universidad 


Pública 


Facultad de Derecho y Ciencias  


Sociales Ciudad Real Propio 


1994 Universidad de Córdoba 


Universidad 


Pública 
Centro Ciencias Económicas y 


Córdoba Adscrito 
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Empresariales (ETEA) 


1994 Universidad de Córdoba 


Universidad 


Pública 


Centro Ciencias Económicas y 


Empresariales (ETEA) Córdoba Adscrito 


2002 Universidad de Córdoba 


Universidad 


Pública 


Facultad de Derecho y Ciencias  


Económicas y Empresariales Córdoba Propio 


2002 Universidad de Córdoba 


Universidad 


Pública 


Facultad de Derecho y Ciencias  


Económicas y Empresariales Córdoba Propio 


2009 Universidad de Deusto 


Universidad 


Privada 


(concordataria) 


(3) 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales 
Guipúzcoa Propio 


1999 Universidad de Deusto 


Universidad 


Privada 


(concordataria) 


(3) 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales. 


Campus Bilbao Vizcaya Propio 


1994 


Universidad de 


Extremadura 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Badajoz Propio 


1998 


Universidad de 


Extremadura 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Badajoz Propio 


1998 


Universidad de 


Extremadura 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Badajoz Propio 


1999 Universidad de Girona 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Girona Propio 


1999 Universidad de Girona 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Girona Propio 


1999 Universidad de Girona 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Girona Propio 


1994 Universidad de Granada 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Granada Propio 


1994 Universidad de Granada 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Granada Propio 


1999 Universidad de Huelva 


Universidad 


Pública 
Facultad de Ciencias 


Huelva Propio 
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Empresariales 


1999 Universidad de Huelva 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Empresariales Huelva Propio 


1995 Universidad de Jaén 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Sociales y 


Jurídicas Jaén Propio 


1995 Universidad de Jaén 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Sociales y 


Jurídicas  Jaén Propio 


2002 


Universidad de La 


Laguna 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales 


Santa Cruz 


De Tenerife Propio 


2002 


Universidad de La 


Laguna 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales 


Santa Cruz 


De Tenerife Propio 


1998 Universidad de La Rioja 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Empresariales La Rioja Propio 


1998 Universidad de La Rioja 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Empresariales La Rioja Propio 


2009 


Universidad de las Illes 


Balears 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Illes Balears Propio 


1993 


Universidad de las Illes 


Balears 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía y 


Empresa Illes Balears Propio 


2009 


Universidad de las Illes 


Balears 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía y 


Empresa Illes Balears Propio 


1993 


Universidad de las Illes 


Balears 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía y 


Empresa Illes Balears Propio 


1993 


Universidad de las Illes 


Balears 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía y 


Empresa. Sede Universitaria de 


Menorca Illes Balears Propio 


1994 


Universidad de Las 


Palmas de Gran Canaria 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía, 


Empresa y Turismo Las Palmas Propio 


1999 Universidad de León 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales León Propio 
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1995 Universidad de Lleida 


Universidad 


Pública 


Facultad de Derecho y 


Economía Lleida Propio 


1900 Universidad de Málaga 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Málaga Propio 


1900 Universidad de Málaga 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Málaga Propio 


2000 Universidad de Murcia 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía y 


Empresa Murcia Propio 


1996 Universidad de Navarra 


Universidad 


Privada 


(concordataria) 


(3) 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales 
Navarra Propio 


2009 Universidad de Oviedo 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía y 


Empresa Asturias Propio 


2009 Universidad de Oviedo 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía y 


Empresa Asturias Propio 


1993 


Universidad de 


Salamanca 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía y 


Empresa Salamanca Propio 


1993 


Universidad de 


Salamanca 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía y 


Empresa Salamanca Propio 


1995 


Universidad de Santiago 


de Compostela 


Universidad 


Pública 


Facultad de Administración y 


Dirección de Empresas Lugo Propio 


2002 


Universidad de Santiago 


de Compostela 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales A Coruña Propio 


2002 


Universidad de Santiago 


de Compostela 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales A Coruña Propio 


2001 Universidad de Sevilla 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Sevilla Propio 


2001 Universidad de Sevilla 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Sevilla Propio 


1998 


Universidad de 


Valladolid 


Universidad 


Pública 
Facultad de Ciencias 


Valladolid Propio 
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Económicas y Empresariales 


1998 


Universidad de 


Valladolid 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Valladolid Propio 


2001 


Universidad de 


Valladolid 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Sociales, 


Jurídicas y de la Comunicación Segovia Propio 


2001 


Universidad de 


Valladolid 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Sociales, 


Jurídicas y de la Comunicación Segovia Propio 


1997 Universidad de Vic 


Universidad 


Privada 


Facultad de Empresa y 


Comunicación Barcelona Propio 


2001 Universidad de Vigo 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Pontevedra Propio 


2001 Universidad de Vigo 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Pontevedra Propio 


1999 Universidad de Vigo 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Empresariales y Turismo Ourense Propio 


2009 Universidad de Zaragoza 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía y 


Empresa Zaragoza Propio 


2009 Universidad de Zaragoza 


Universidad 


Pública 


Facultad de Economía y 


Empresa Zaragoza Propio 


1999 


Universidad del País 


Vasco/Euskal Herriko 


Unibertsitatea 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Vizcaya Propio 


1999 


Universidad del País 


Vasco/Euskal Herriko 


Unibertsitatea 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales, Vizcaya Propio 


1999 


Universidad del País 


Vasco/Euskal Herriko 


Unibertsitatea 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias  


Económicas y Empresariales. 


Sección San Sebastián Guipúzcoa Propio 


2000 


Universidad del País 


Vasco/Euskal Herriko 


Unibertsitatea 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales. 


Sección Vitoria-Gasteiz Araba/Álava Propio 


1999 
Universidad Europea de Universidad 


Centro de Educación Superior Valencia Adscrito 
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Madrid Privada Valencia 


2001 


Universidad Europea de 


Madrid 


Universidad 


Privada 
Facultad de Ciencias Sociales 


Madrid Propio 


2002 


Universidad Francisco de 


Vitoria 


Universidad 


Privada 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Madrid Propio 


2002 


Universidad Francisco de 


Vitoria 


Universidad 


Privada 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Madrid Propio 


1997 


Universidad 


Internacional de 


Catalunya 


Universidad 


Privada 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Sociales Barcelona Propio 


1991 


Universidad Jaume I de 


Castellón 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Jurídicas y 


Económicas Castellón Propio 


1991 


Universidad Jaume I de 


Castellón 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Jurídicas y 


Económicas Castellón Propio 


1999 


Universidad Miguel 


Hernández de Elche 


Universidad 


Pública 


Escuela Superior de Gestión 


Comercial y Marketing 


(ESICVALENCIA) Valencia Adscrito 


1999 


Universidad Miguel 


Hernández de Elche 


Universidad 


Pública 


Escuela Superior de Técnicas 


Empresariales Aplicadas 


(ESTEMA) Valencia Adscrito 


1999 


Universidad Miguel 


Hernández de Elche 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Sociales y 


Jurídicas de Orihuela Alicante Propio 


1999 


Universidad Miguel 


Hernández de Elche 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Sociales y 


Jurídicas de Orihuela Alicante Propio 


1995 


Universidad Nacional de 


Educación a Distancia 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Madrid Propio 


1997 


Universidad Oberta de 


Catalunya 


Universidad 


Privada 


Universitat Oberta de 


Catalunya Barcelona Propio 


1997 


Universidad Oberta de 


Catalunya 


Universidad 


Privada 


Universitat Oberta de 


Catalunya Barcelona Propio 


1998 


Universidad Pablo de 


Olavide 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Empresariales Sevilla Propio 
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1998 


Universidad Pablo de 


Olavide 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Empresariales Sevilla Propio 


1999 


Universidad Politécnica 


de Cartagena 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias de la 


Empresa Murcia Propio 


1999 


Universidad Politécnica 


de Cartagena 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias de la 


Empresa Murcia Propio 


1997 


Universidad Politécnica 


de Valencia 


Universidad 


Pública 


Escuela Politécnica Superior de 


Alcoy Alicante Propio 


1997 


Universidad Politécnica 


de Valencia 


Universidad 


Pública 


Escuela Politécnica Superior de 


Alcoy, Alicante Propio 


1998 


Universidad Politécnica 


de Valencia 


Universidad 


Pública 


Facultad de Administración y 


Dirección de Empresas (ADE) Valencia Propio 


1998 


Universidad Politécnica 


de Valencia 


Universidad 


Pública 


Facultad de Administración y 


Dirección de Empresas (ADE) Valencia Propio 


1994 


Universidad Pompeu 


Fabra 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Barcelona Propio 


1999 


Universidad Pontificia 


Comillas 


Universidad 


Privada 


(concordataria) 


(3) 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales 


(ICADE) Madrid Propio 


1996 


Universidad Pontificia de 


Salamanca 


Universidad 


Privada 


(concordataria) 


(3) 


Facultad de Ciencias del 


Seguro, Jurídicas y de la 


Empresa Madrid Propio 


1900 


Universidad Pública de 


Navarra 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Navarra Propio 


1900 


Universidad Pública de 


Navarra 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Navarra Propio 


1991 Universidad Ramón Llull 


Universidad 


Privada 


Escuela Superior de 


Administración y Dirección de 


Empresas ESADE Barcelona Propio 


1992 Universidad Ramón Llull 


Universidad 


Privada 
Facultad de Economía IQS 


Barcelona Propio 
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1999 


Universidad Rey Juan 


Carlos 


Universidad 


Pública 


Escuela Superior de Gestión 


Empresarial y Marketing (ESIC) Madrid Adscrito 


1999 


Universidad Rey Juan 


Carlos 


Universidad 


Pública 


Escuela Superior de Gestión 


Empresarial y Marketing (ESIC) Madrid Adscrito 


1998 


Universidad Rey Juan 


Carlos 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Jurídicas y 


Sociales. Campus de 


Fuenlabrada, Madrid Propio 


1998 


Universidad Rey Juan 


Carlos 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Jurídicas y 


Sociales. Campus de Móstoles Madrid Propio 


1998 


Universidad Rey Juan 


Carlos 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Jurídicas y 


Sociales. Campus de Vicálvaro Madrid Propio 


1998 


Universidad Rey Juan 


Carlos 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias Jurídicas y 


Sociales. Campus de Vicálvaro Madrid Propio 


2002 


Universidad Rovira i 


Virgili 


Universidad 


Pública 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales Tarragona Propio 


1993 


Universidad San Pablo-


CEU 


Universidad 


Privada 


Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales, Madrid Propio 


2003 


Universitat Abat Oliba 


CEU 


Universidad 


Privada 
Facultad de Ciencias Sociales 


Barcelona Propio 


2000 


Universitat de València 


(Estudi General) 


Universidad 


Pública 
Centro Florida Universitaria 


Valencia Adscrito 


2000 


Universitat de València 


(Estudi General) 


Universidad 


Pública 
Centro Florida Universitaria 


Valencia Adscrito 


1994 


Universitat de València 


(Estudi General) 


Universidad 


Pública 
Facultad de Economía 


Valencia Propio 


1994 


Universitat de València 


(Estudi General) 


Universidad 


Pública 
Facultad de Economía 


Valencia Propio  


 


Según el Informe de La Caixa (2011) La Comunidad de Madrid se posiciona como la 


primera región en número de alumnos universitarios (19,5% del total nacional), 


sobrepasando a comunidades que tienen más población (Andalucía y Cataluña).  


En cuanto a la tipología de enseñanzas, la oferta de la Comunidad de Madrid se 


caracteriza por el predominio de las ciencias sociales y jurídicas , que en conjunto 


representan el 53% de los estudiantes matriculados.  
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Madrid encabeza la tasa neta de escolarización en educación universitaria, 35,2, 


más de diez puntos por encima de la media española (23,8). La enorme dimensión 


que alcanza la enseñanza universitaria en la región se deriva de las demandas de 


una cuantiosa población, sensibilizada en alcanzar una cualificación superior como 


estrategia de promoción sociolaboral, y también por la atracción creciente que 


ejerce la región sobre alumnos procedentes de otras comunidades del país y del 


extranjero (principalmente América Latina y Europa). 


La Universidad Rey Juan Carlos, una de las seis universidades públicas de la 


Comunidad de Madrid, se crea por ley 7/1996, de 8 de julio, a iniciativa del Consejo 


de Gobierno de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de lograr a medio plazo el 


necesario equilibrio entre la oferta y la demanda de plazas universitarias en la 


región, y como consecuencia la deseable competitividad entre las Universidades 


existentes. 


En el preámbulo de la citada ley se alude además a la ubicación de la Universidad 


en el área sur de la Comunidad Autónoma, lo que supone poner en marcha una 


herramienta contrastadamente eficiente para el desarrollo del territorio por la 


vocación de interacción social, económica y cultural de las instituciones 


universitarias con su medio. 


La Universidad Rey Juan Carlos, coherente con el lema que aparece en su escudo 


"Non nova, sed nove" (No nueva, sino de una forma nueva) pretende llevar a cabo 


su proyecto con un talante innovador que ha de apoyarse en estas líneas maestras: 


 Enseñanza de calidad. Para afrontar con garantías de éxito los grandes 


retos de este siglo y poder atender eficazmente las demandas crecientes 


de desarrollo económico y social, es necesario promover el nivel de 
formación y cualificación de las nuevas generaciones. La educación, hoy 


más que nunca, se convierte en el principal activo de las naciones que 


aspiran a ser protagonistas del siglo XXI. 


 Investigación e innovación tecnológica. La Universidad Rey Juan Carlos 


tiene entre sus objetivos prioritarios la apuesta más decidida por el rigor 


científico, la investigación y la innovación tecnológica. La solvencia y el 
prestigio de las universidades depende, cada vez más, de su capacidad 


para proporcionar respuestas en los distintos campos científicos gracias 


a la investigación básica y aplicada. A ello dedica la Universidad Rey 
Juan Carlos importantes recursos. 


 Colaboración con el sector productivo. La Universidad Rey Juan Carlos 


está potenciando una estrecha colaboración con el sector productivo, 


empresarial e industrial, para desarrollar de forma óptima su papel 
innovador y su objetivo de formar titulados capaces de insertarse en el 


ámbito profesional creando para ello una base permanente de 


cooperación para la formación práctica. 


 Promoción y difusión de actividades culturales. En colaboración con las 
Instituciones de su área de influencia, la Universidad Rey Juan Carlos 


participa activamente en la promoción y difusión de actividades e 
iniciativas que contribuyen a reforzar la oferta cultural. Los objetivos de 


excelencia académica y científica son plenamente compatibles con la 


vocación y el compromiso de apertura y servicio a los ciudadanos y 
colectivos de los municipios donde se implantan nuestros ca mpus. 


 Dimensión internacional. En el contexto de una sociedad cuya nota 


dominante es la creciente circulación de conocimientos y el constante 


intercambio de bienes y servicios a escala internacional, la proyección 
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exterior de la Universidad adquiere una dimensión particularmente 


importante. La URJC participa en proyectos de colaboración con otras 


instituciones de enseñanza superior, tanto de la Unión Europea como de 
otros países que cuentan con universidades y centros de investigación 


de reconocido prestigio. 


Con la adaptación de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas se 


pretende continuar ofertando un título que cuenta con una gran aceptación, no sólo 


por parte de los alumnos, sino también en el mercado de trabajo, como 


demuestran las elevadas tasas de empleo entre los egresados. Estas evidencias 


confirman la necesidad de seguir contando con una titulación que transmita al 


alumno/a los conocimientos y competencias vinculados al ámbito de la dirección de 


empresas, diferenciándolos de otros contenidos económicos y confiriéndole una 


identidad propia a la actividad de dirección. En el contexto económico actual 


interaccionan múltiples instituciones que requieren directivos cualificados.  


 


El objetivo del título que se presenta en la memoria es formar a estos profesionales 


capacitándoles para desempeñar labores de dirección, gestión, asesoramiento y 


evaluación en empresas y otras organizaciones, siendo conscientes de las 


implicaciones económicas y sociales de su actividad. 


Los datos estadísticos recogidos en el Libro Blanco del Grado en Economía y 


Empresa demuestran la valoración que el mercado de trabajo hace de la formación 


de los titulados en Administración y Dirección de Empresas. De hecho, se trata de 


una de las titulaciones con tasas de actividad más elevadas (94%). Igualmente, la 


proporción de egresados desempleados es de las más reducidas, alcanzando tan 


sólo un 7,7% del total1. El estudio realizado por la Universidad de Málaga confirma 


estos datos. Según este informe, el índice de inserción  laboral de los titulados en 


Administración de Empresas alcanza el 90%, muy superior a la media (62,6%). En 


cuanto al tiempo que tardan los recién licenciados en encontrar un puesto de 


trabajo, también este estudio arroja datos reveladores, mostrando que s e reduce a 


un período de entre tres y cinco meses. La encuesta confirma igualmente que la 


mayoría de los recién titulados había trabajado anteriormente en un puesto 


relacionado con su carrera. El sector bancario es el que más emplea a los 


licenciados en Administración y Dirección (36,4%), mientras que el índice de 


egresados que inician una actividad empresarial es sólo del 3,6%.  


El Grado en Administración y Dirección de Empresas que se propone pretende dar 


cobertura a casi 5000 alumnos (si se atiende al núm ero de alumnos matriculados 


en las actuales titulaciones de Licenciatura en Administración y Dirección de 


Empresas y Diplomatura en Ciencias Empresariales), que a su vez representan casi 


el 25% de los alumnos totales de la Universidad Rey Juan Carlos, pertenecientes en 


su mayoría a un entorno socioeconómico ubicado en el este y en el sur de Madrid, 


dando así respuesta a los planteamientos de creación de la Universidad. La Facultad 


de Ciencias Jurídicas y Sociales está situada en el Campus de Vicálvaro. Mediante 


unidades docentes delegadas de la Facultad actualmente se imparte la Licenciatura 


en Administración y Dirección de Empresas en los Campus de Móstoles y 


Fuenlabrada. 


La anterior demanda se justifica en cierta medida por la evolución laboral de los 


graduados universitarios durante los años inmediatamente posteriores a la 
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finalización de los estudios. Los propios titulados españoles reconocen 


mayoritariamente que el motivo fundamental que les llevó a comenzar sus estudios 


universitarios fue el de aumentar la probabilidad de encontrar empleo. 


Los datos de matrícula confirman la futura demanda del Grado en Administración y 


Dirección de Empresas, por el interés que suscitan las titulaciones de esta rama en 


el ámbito de la provincia de Madrid, y por la aceptación con la que el mercado de 


trabajo acoge a los egresados. Por otra parte, la actividad docente e investigadora 


del personal del centro confiere a la Facultad capacidad para afrontar la puesta en 


marcha y la consolidación del nuevo grado, impartiéndolo con plenas garantías para 


el alumno y la sociedad. 


 


Indicar si se trata de un Título Novedoso 


 


PLAZAS DE NUEVO INGRESO POR CURSO POR CADA UNA DE LAS 


MODALIDADES  


Móstoles: 


MODALIDAD PRIMER 


AÑO 


SEGUNDO AÑO TERCER 


AÑO 


CUARTO 


AÑO 


PRESENCIAL 250 250 230 250 


SEMIPRESENCIAL     


 


Fuenlabrada 


MODALIDAD PRIMER AÑO SEGUNDO 


AÑO 


TERCER AÑO CUARTO AÑO 


PRESENCIAL 250 440 390 490 


SEMIPRESENCIAL     


 


Vicálvaro 


MODALIDAD PRIMER AÑO SEGUNDO 


AÑO 


TERCER AÑO CUARTO AÑO 


PRESENCIAL 400 490 450 499 


SEMIPRESENCIAL 60 60 50 60 


INGLES 85 80 70 80 


 


ESIC 
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MODALIDAD PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER 


AÑO 


CUARTO AÑO 


PRESENCIAL 100 100 50 150 


 


ESERP 


MODALIDAD PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER 


AÑO 


CUARTO AÑO 


PRESENCIAL 100 100 50 70 


 


IEB 


MODALIDAD PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER 


AÑO 


CUARTO AÑO 


PRESENCIAL 75 75 75 75 


 


ARANJUEZ 


MODALIDAD PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER 


AÑO 


CUARTO AÑO 


PRESENCIAL 150 150 150 150 


 


CEDEU 


MODALIDAD PRIMER 


AÑO 


SEGUNDO AÑO TERCER 


AÑO 


CUARTO 


AÑO 


PRESENCIAL 40 40 40 40 


SEMIPRESENCIAL 40 40 40 40 


 


 


¿El Título habilita para una profesión regulada? 


Justificación la adecuación de la propuesta a las normas reguladoras del 


ejercicio profesional vinculado al Título: 


 


En este sentido, es fundamental considerar el criterio de empleabilidad para 


justificar el interés social de las titulaciones a las que este título de grado viene a 


sustituir, la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y la 
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Diplomatura en Ciencias Empresariales. En efecto, la oferta de empleo para estos 


titulados alcanzaba una posición preferencial en el estudio elaborado por 


Infoempleo (2010). Un grado de inserción laboral que se eleva al 82% en 


Administración y Dirección de Empresas (ADE). 


Esta flexibilidad se plasma en los diferentes perfiles profesionales que ofrece la 


titulación, así: 


a) Departamentos de empresas/organizaciones: financiero, comercial, control 


de gestión, marketing, investigación de mercados, informática, comercio 
internacional, compras, calidad, I+D+i, recursos humanos. 


b) Servicios financieros: auditoría, consultoría y asesoría, mercado de valores, 


entidades financieras, empresas de selección, seguros, marketing, 


publicidad, institutos de investigación, distribución, turismo, sanitario.  


c) Sector industrial: alimentación, bebidas, química, siderurgia, farmacéutico, 
automoción, papelero, cementero, editorial, cosmética, textil.  


d) Sector infraestructuras: tecnológico, transporte, telefónico, energético, 


logístico, construcción. 


e) Administración pública: internacional, europea, estatal y autonómica.  


f) Docencia (tanto en la enseñanza secundaria como en la Universidad y en el 
postgrado) e investigación. 


g) Ejercicio libre de la profesión. 


El mercado de trabajo en el área de la administración y dirección de empresas está 


fuertemente influido por la creación de empresas, la internacionalización, la 


innovación y el cambio tecnológico y las nuevas formas de organización del trabajo. 


Diversos estudios revelan que la formación en administración y dirección de 


empresas proporciona un alto nivel de empleabilidad.  


El último informe de La Caixa "La Economía de la Comunidad de Madrid: 


diagnóstico estratégico" de 2011, permite consolidar el interés sobre el estudio del 


fenómeno emprendedor y empresarial, y por ende de la Administración y Dirección 


de Empresas, arrojando una serie de datos relevantes para la labor de los agentes 


que están implicados en este contexto, siendo la universidad uno de ellos. En esta 


línea, y para facilitar una aproximación a los resultados más representativos, se 


presenta una síntesis de los mismos a modo de resumen ejecutivo de forma que 


permite justificar los estudios de grado en Administración y Dirección de Empresas.  


La Comunidad de Madrid ha disfrutado en los últimos años de una intensa creación 


de empleo, de mayor magnitud que la que ha tenido lugar en España. El mercado 


laboral de la región presenta un mayor vigor respecto al conjunto de España, ya 


que mantenía, en el cuarto trimestre de 2010, unas tasas de ocupación y actividad 


superiores a la media nacional (55,0% de tasa de empleo y 65,3% de tasa de 


actividad en la región frente al 47,8% y 60,0% en el conjunto de España), así como 


una tasa de paro más baja (15,8%, frente al 20,3%). Del mismo modo, en los 


últimos tres trimestres de 2010 la economía madrileña ha generado empleo 


respecto al trimestre precedente, mientras proseguía la destrucción de puestos de 


trabajo en el conjunto de España. 


 


El número de empresas establecidas en la Comunidad de Madrid a 1 de enero de 
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2010, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) publicado por el INE, 


ascendió a un total de 503.501 unidades . Por otro lado, relativizando este volumen 


de empresas en función de la población se observa que la densidad empresarial se 


sitúa en 78,1 empresas por cada 1.000 habitantes, lo que refleja un incremento de 


8 unidades respecto al mismo registro correspondiente al año 2000 (frente al 


crecimiento de 6 unidades en la densidad registrada en el conjunto de España). 


Esto confirma la condición de Madrid como polo de generación y atracción 


empresarial a escala nacional e internacional.  


 


La dinámica empresarial de la Comunidad de Madrid durante los últimos diez años 


se ha caracterizado, según el DIRCE, por un incremento en el número total de 


empresas, que ha pasado de 365.083 unidades en 2000 a 503.501 unidades en 


2010, lo que supone un crecimiento acumulado del 37,9%. No obstante, desde 


2007 comenzaron a observarse en Madrid los efectos de la crisis económica 


internacional, que ha impactado sobre el dinamismo empresarial de la región 


provocando una desaceleración del mismo en 2008 y, más recientemente, un 


decrecimiento en el número de empresas durante 2009 y 2010. Con todo, la 


comparación con el conjunto de España permite observar cómo Madrid presenta un 


mayor ritmo de creación de empresas a lo largo del periodo analizado, a excepción 


de los años 2000 y 2002. 


 


Según datos de la última edición del Informe GEM (General Entrepreneurship 


Monitor) de España correspondiente a 2009, en Madrid la oportunidad es la 


motivación predominante para emprender, mientras que el emprendimiento por 


necesidad es inferior al que se observa  en un elevado número de comunidades 


autónomas. 


 


Sin llegar a postular una conclusión definitiva es importante comentar los 


requerimientos académicos que suponen los proyectos para la creación de 


empresas y por tanto, la necesidad de formación en Administración y Dirección de 


Empresas. 


Por todo lo anterior y considerando la situación socioeconómica de la zona de 


influencia de la Universidad Rey Juan Carlos, se considera plenamente justificada la 


necesidad de incluir un título de grado en Administración y Dirección de Empresas 


dentro del catálogo de titulaciones de la Universidad Rey Juan Carlos.  


 
 


Los motivos que justifican la implantación del grado en Administración y Dirección 


de Empresas on-line en la URJC son los siguientes: 


 


A. INTERÉS ACADÉMICO-CIENTÍFICO 


El título de grado en Administración y Dirección de Empresas on-line da continuidad 
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a la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas impartida a distancia 


por la URJC a través de su Campus Virtual. 


 


La reorganización de las enseñanzas ofrece la oportunidad a la Universidad de 


corregir situaciones de desequilibrios entre la oferta y la demanda de titulaciones. 


De este modo, la Universidad Rey Juan Carlos es quien define específicamente el 


grado en cuestión, de acuerdo a su propio perfil e ide ntidad aprovechando los 


elementos que le conceden “su ventaja comparativa” para pasar de la actual 


homogeneidad a una positiva diversidad, y a un mayor grado de diferenciación 


entre las distintas universidades. 


 


En esta línea, la URJC, ha adoptado como uno  de sus sellos distintivos las 


enseñanzas on-line. Nuestra Universidad nació en el año 1996 como un centro 


público de educación superior diseñado para impartir educación presencial con una 


buena dotación informática. Esta dotación, junto con una apuesta pe rsonal de las 


responsabilidades académicas, ha permitido ofertar desde el curso académico 


2005-2006, junto a las titulaciones presenciales, versiones de éstas on -line. La 


Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas on -line se puso en 


funcionamiento en el curso académico 2006-2007. 


 


B. SEÑAS DE IDENTIDAD DE LAS TITULACIONES ON-LINE EN LA URJC 


Pasamos a detallar las características del entorno donde se desarrolla la acción 


docente en las titulaciones on-line, la política de la URJC para estas titulaciones, la 


metodología docente empleada y el perfil del alumnado de ADE on -line. 


 


B.1. ENTORNO DONDE SE DESARROLLA LA ACCIÓN DOCENTE 


La Universidad Rey Juan Carlos cuenta con un Campus Virtual 


(https://www,campusvirtual.urjc.es) dotado de un nivel adecuad o de autonomía 


presupuestaria y de gestión, con una estructura de apoyo logístico, técnico y de 


supervisión. Su objetivo es posibilitar el desarrollo de la acción docente 


suministrando espacios virtuales para: 


• El intercambio y archivo de documentos (mate rial de apoyo, trabajos, 


información significativa sobre la asignatura, el profesor, la metodología docente, el 


cronograma de actividades), 


• El intercambio de ideas (e-mail, chat, foro, aula virtual). 


• La evaluación de conocimientos y actividades (herram ientas para realizar 


exámenes encuestas, test de autoevaluación,…)  


• La publicación de enlaces, documentos, artículos, etc. para facilitar las 


tareas de planificación del proceso formativo, selección de metodologías, manejo de 


tecnologías virtuales, diseño  de materiales, gestión del aula, etc. 
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B.2. POLÍTICA DE LA URJC PARA SUS TITULACIONES ON-LINE 


El modelo académico elegido por la URJC para sus titulaciones on -line ha sido el 


blended learning (b-learning), dado que este enfoque le permite: 


• Optimizar la utilización de sus recursos físicos  y virtuales, sin sacrificar el 


grado de calidad media que ofrece en las modalidades presenciales.  


• Ampliar el rango de alumnos-objetivo. Es indudable que la sede física otorga 


al alumno un fundamento sólido en el que apoyarse y puede constituir una rebaja 


en el plus de responsabilidad y organización que los modelos virtuales exigen al 


alumnado. No en vano, las Universidades puramente virtuales emplean, en la 


medida de lo posible, mecanismos propios del aprendizaje presencial que evitan la 


excesiva divagación y soledad del alumno en el proceso de formación.  


Tal y como mostramos en la siguiente figura nuestro modelo adopta un esquema de 


aprendizaje basado en el estudiante, en el que se posibilita la participación directa 


y fundamental del alumno en la generación y marcha del proceso formativo, más 


allá de la mera transmisión unidireccional de los contenidos, todo ello en 


consonancia con los objetivos de Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En 


efecto, las metas establecidas por los documentos relativos al EEES ponen de 


manifiesto la utilidad del e -learning en relación con los mismos. 


 


MD= Material Didáctico 


AD= Acción docente 


EC= Evaluación Continua 


 


Este modelo descansa sobre siete pilares: 


1. Calidad. Nuestro objetivo es mantener los estándares de calidad de la 


enseñanza presencial. 


2. Ubicuidad. El diseño de las herramientas del campus virtual obedece a la 


filosofía de que el alumno pueda acceder al campus en cualquier lugar, hora y 


cs
v:


 1
73


11
63


46
23


88
62


29
90


37
71


9







contexto. La Universidad Rey Juan Carlos está realizando un esfuerzo notable por 


conseguir la implementación de un modelo de aprendizaje ubicuo que facilite la 


accesibilidad más amplia posible a los alumnos y a los formadores. En este sentido, 


se ofrece a los alumnos la posibilidad de a cceso al campus a cualquier hora y en 


cualquier lugar, incluso a los contenidos de bibliotecas y bases de datos mediante el 


uso de la conexión VPN. Además, próximamente se va a facilitar el acceso a 


diversos servicios a través de otros medios, como el móvil y sus herramientas de 


comunicación (por ejemplo, SMS). 


3. Eficiencia. Pretendemos alcanzar alta calidad, con los mejores medios 


disponibles y a un coste razonable. 


4. Simplicidad. El diseño de los medios permitirá su uso por personas con 


conocimientos básicos en herramientas informáticas. 


5. Relacional. Las universidades virtuales pretenden evitar la sensación de 


soledad que puede invadir a su alumnado y, con ello, la alta posibilidad de fracaso. 


En este sentido, en la Universidad Rey Juan Carlos, como Un iversidad dotada de 


instalaciones propias diseñadas para el estudio y la convivencia (instalaciones 


deportivas y de ocio), ofrece ventajas para potenciar las relaciones entre los 


distintos sujetos implicados. 


6. Concentración de roles docentes. A diferencia de lo que ocurre en 


Universidades con esquemas de aprendizaje a distancia o Universidades puramente 


virtuales, en las que diversas personas desarrollan funciones distintas en el proceso 


de aprendizaje (experto, consultor y tutor), en la URJC todos estos roles se unifican 


en la figura del profesor. Así, el personal docente realiza tareas de elaboración y 


selección de materiales y contenidos, tutorización, organización de la “clase” 


(actividades, foros, tutorías, etc.) y evaluación. En general, todo lo relacionado con 


la docencia en sentido amplio. Aunque aparentemente, un modelo de disgregación 


funcional permite un mayor grado de especialización de los diversos sujetos 


participantes, la experiencia del modelo de la URJC pone de manifiesto que existen 


menos disfunciones o discrepancias en el proceso integral de aprendizaje si todos 


estos roles se concentran en el profesor, pues un solo sujeto controla todas las 


fases del mismo. Además, comporta un grado de formación de los docentes más 


elevado. Pues no solamente se constituyen en transmisores de contenidos, sino que 


deben dominar la tecnología soporte, saber organizar administrativamente los 


documentos, conocer las implicaciones prácticas de cada tema, su problemática, 


dominar las fuentes bibliográficas, etc. 


7. Formación continua. La Universidad Rey Juan Carlos tiene implantados 


cursos periódicos dirigidos a proporcionar conocimientos específicos sobre la 


plataforma virtual que utiliza de soporte en las titulaciones on -line (Webct CE 4.1.) 


destinados a alumnos y profesores, así como otros diseñados para instruir a los 


profesores en las técnicas de elaboración de materiales, diseño pedagógico de las 


asignaturas, gestión y supervisión del aula virtual, etc.  


 


B.3. METODOLOGÍA DOCENTE 
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Esquema metodológico seguido en la planificación de la titulación es el siguiente:  


1. Diseño de objetivos y competencias a nivel de titulación, materia y 


asignatura (véase el apartado 5.2 Estructura del Plan de Estudios).  


2. Planificación de actividades en cada asignatura que desarrol len cada uno de 


los objetivos y competencias generales y específicas que se le han atribuido. El 


diseño formativo adoptado por la URJC hace especial hincapié en la necesidad de 


basar el proceso formativo en esquemas de organización y planificación de 


actividades, medición del progreso estratificado por objetivos y supervisión de la 


adecuación temporal de los logros académicos al cronograma general de la 


asignatura. Frente al clásico programa de contenidos, en nuestra universidad se 


pide a los docentes que desarrollen una guía docente que contemple: Descripción 


básica y objetiva de la asignatura: titulación, órgano responsable de la docencia, 


nombre y tipo de asignatura, semestre y créditos.  


• Identificación personal y profesional de los docentes.  


• Estimación de la inversión en horas que estudiante necesita para superar la 


asignatura: horas de docencia teórica, horas de prácticas, horas de trabajo 


personal y otras actividades. 


• Objetivos, destrezas y competencias de la asignatura.  


• Prerrequisitos para cursar la asignatura 


• Contenidos. 


• Metodología docente. 


• Plan de trabajo: distribución semanal de las unidades temáticas.  


• Tipo de evaluación. 


• Idioma en que se imparte. 


• Referencias bibliográficas. 


3. Diseño y ejecución de las actividades por el profesor encargado. El 


repertorio de métodos activos es amplio porque abarca tanto las dinámicas y 


actividades dirigidas potenciar el aprendizaje autónomo del estudiante, como otros 


métodos más complejos como son el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje 


basado en problemas y el método del caso. A lo largo de la memoria se 


especificarán las metodologías utilizadas para cada módulo (véase el apartado 


5.1.2 Descripción de módulos y materias) y materia (véase el Anexo III).  


4. Medición continua, por asignatura, del logro de los objetivos y competencias 


específicos designados. En la memoria relatamos los mecanismos de evaluación 


utilizados en el grado a nivel de módulo (véase el apartado 5.1.2 Descripción de 


módulos y materias) y materia (véase el Anexo III). Los métodos de evaluación 


implantados en esta titulación por la URJC pretenden ser:  


• Transparentes: claridad y concreción respecto a los criterios e indicadores de 


evaluación. 
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• Coherentes: con los objetivos de aprendizaje y la metodología utilizada, y 


• Formativos: permitiendo la retroalimentación por parte del profesor para 


modificar errores. 


 


Los principales actores del proceso son los profesores y los estudiantes:  


1. Los profesores: realizan el diseño de experiencias y actividades necesarias 


para la adquisición de los objetivos y competencias previstos, controla la evolución 


del proceso formativo, se convierte en su dinamizador, evitando y corrigiendo las 


desviaciones en que los alumnos puedan incurrir; posibilitando, a su vez, su 


autonomía de actuación y fomentando su responsabilidad en la toma de decisiones. 


2. Los alumnos: La metodología establecida por nuestra Universidad en las 


titulaciones virtuales incentiva la participación activa del alumno en la gestión y 


desarrollo de las clases (elección de delegados, elaboración de exámenes, trabajos 


en grupo, foros de debate y chats). Se persigue que el alumno aprenda a aprender 


y, en consecuencia 


• Se fomenta la búsqueda y asimilación de los contenidos: El alumno se 


convierte en responsable de su propio aprendizaje, debe desarrollar habilidades de 


búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información, asumiendo un papel 


más activo en la construcción del conocimiento. 


• Se diseñan y desarrollan actividades que requieren su participación activa y 


que le permitan intercambiar experiencias y opiniones con sus compañeros.  


• Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y 


qué resultados logra, proponiendo acciones concretas para su mejora.  


• Tome contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente en 


él, a través de actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos y proponer 


solución a problemas. 


• Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, 


destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación . 


Para ello, es indispensable conocer el perfil del alumno, con el fin de que la 


metodología aplicada le permita alcanzar los objetivos docentes prefijados con una 


inversión de tiempo y esfuerzo razonable. 


 


C. DEMANDA DEL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 


EMPRESAS SEMIPRESENCIAL 


El grado en Administración y Dirección de Empresas on-line ofrece una respuesta a 


necesidades concretas de personas generalmente integradas en el sistema 


económico-empresarial. Dado que esta titulación lleva impartiéndose tres cursos 


académicos no tenemos datos de egresados. No obstante, podemos constatar que 


la matriculación de LADE semipresencial en la URJC con respecto a la titulación 


presencial fue del 0,78 % en el curso académico 2006/2007, aumentando al 1,68% 
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en el curso académico 2007/2008. 


 


A nivel nacional, el peso de la matriculación en este tipo de enseñanzas suponía un 


13,27 % del total alumnos matriculados en el curso académico 2007/2008 y un 


13,05% en el curso académico 2006/2007. Estas cifras podemos decir que son 


discretas pero significativas, además hay que subrayar que están infravaloradas 


tanto en términos absolutos como relativos al recoger exclusivamente los alumnos 


matriculados en la UNED y en la Oferta de Catalunya (véase posteriormente en este 


apartado el listado de Universidades que imparten enseñanzas on -line). 


 


Si analizamos los datos por tipo de titulación, llegaremos a la conclusión que los 


estudios en Ciencias Jurídicas y Sociales on-line copaban amplia y progresivamente 


la mayoría de las plazas de nuevo ingreso, 124.730 en el curso académico 2007-


2008 (67,66% del total) y 122.121 en el 2006-2007 (66,57%). 


Hasta el curso 2008/2009, universidades públicas y centros adscritos a 


universidades públicas, así como universidades privadas estaban impartiendo la  


titulación de Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas on -line: 
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El Grado en Administración y Dirección de Empresas on-line (semipresenciall) 


pretende dar cobertura a unos 250 alumnos en su primer ciclo de existencia (si se 


atiende y proyecta el número de alumnos matriculados en la  titulaciones de 


Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas on-line) y la URJC confía en 


un crecimiento progresivo de esta modalidad de enseñanza.  


 


Esta atención a la enseñanza on-line es incipiente (El Ministerio de Educación 


empezó a informar separadamente sobre este tipo de enseñanza en el curso 


Académico 2006-2007) pero está generalizándose no sólo en España sino a nivel 


mundial. A continuación mostramos algunas de las Universidades donde se im parte 


el Grado en Administración y Dirección de empresas on-line. 


 


 


Bachelor's Degree in Administration 


 


Bachelor's Degree in Administration 
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Bachelor's Degree in Administration 


 


Bachelor's Degree in Administration 


 


Bachelor's Degree in Administration 


 


Bachelor's Degree in Administration 


 


Bachelor's Degree in Administration 


 


Bachelor of Science in Business Administration 


Bachelor's Degree in Administration 


 


Bachelor of Business Administration 


 


Bachelor of Arts -Business Administration 


 


Bachelor's of Science in Business Adminstration 


 


Bachelor of Master of Business Administration 


 


Bachelor of Science in Business/Adminstration 


 


Bachelor's of Business Administration - Healthcare Management  
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http://www.bachelordegrees.net/datos/contador.asp?id=178

http://www.bachelordegrees.net/datos/contador.asp?id=166

http://www.bachelordegrees.net/datos/contador.asp?id=155

http://www.bachelordegrees.net/datos/contador.asp?id=99

http://www.bachelordegrees.net/datos/contador.asp?id=72

http://www.bachelordegrees.net/datos/contador.asp?id=69

http://www.bachelordegrees.net/datos/contador.asp?id=50
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http://www.bachelordegrees.net/datos/contador.asp?id=12

http://www.bachelordegrees.net/datos/contador.asp?id=8





 


Barchelor en Mantenimiento y Gestión de la Producción 


(Producción)  


Bachelor en Tecnologías de la Información en la  


 


Bachelor en Dirección de Empresas 


 


Atendiendo al perfil del estudiante on-line desarrollado en el apartado B.4. Perfil del 


alumno, de esta Sección, es determinante conocer el elevado volumen de personas 


mayores de 25 años interesadas en estudios de grado (datos de la OCDE):  
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2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 


externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 
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Procedimientos de consulta internos 


Para la elaboración de los planes de Estudio, la Universidad Rey Juan Carlos nombró 


una Comisión General de Estudios de Grado, para fijar una serie de criterios para la 


adecuación de las Titulaciones de la Universidad Rey Juan Carlos al nuevo modelo de 


Titulaciones de Grado previsto en el Real Decreto por el que se establece la ordenación 


de las enseñanzas universitarias oficiales. Estos criterios generales fueron aprobados 


por el Consejo de Gobierno de la Universidad el 17 de octubre de 2007 y establecen: 


Respecto del art. 12.6: “Si se programan prácticas externas, éstas tendrán una 


duración máxima de 60 créditos y deberán ofrecerse preferentemente en la segunda 


mitad del plan de estudios”. 


 Establecer 24 créditos de prácticas externas, que se realizarán en organismos, 
instituciones, empresas públicas o privadas, con una duración mínima de 300 


horas de presencia efectiva durante cada práctica. Para su realización se 


suscribirán los correspondientes convenios con las instituciones receptoras, que 
estarán obligadas a contar con un tutor que informará de la realización de las 


prácticas externas, y la Universidad establecerá tutores responsables de las 


mismas para cada estudiante. 


En relación con el art. 12.5 del Real Decreto (“El Título deberá contener un mínimo de 


60 créditos de formación básica, de los que al menos 36 deberán estar vinculados a las 


materias que figuran en el Anexo III, y el resto de los créditos deberán estar 


configurados por materias básicas, siempre que se justifique su carácter básico para la 


formación inicial del estudiante o de disciplina transversal a varias ramas ”): 


 Establecer en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 36 créditos de 
conocimiento transferibles para las siguientes materias: Empresa, Economía , 


Derecho, Comunicación, Historia y Sociología. 


 Establecer 24 créditos comunes a toda la Universidad, hasta completar los 60 


créditos de formación transferible (estas asignaturas son consideradas 
obligatorias en el plan de estudios), conforme a la siguiente distribución : 


a. Los estudiantes deberán cursar en la Universidad Rey Juan Carlos 6 créditos de 


los idiomas inglés, francés o alemán, para obtener un certificado conforme a los 


estándares oficiales internacionales establecidos para cada uno de dichos id iomas. 


El estudiante tendrá derecho a dos convocatorias de examen por curso para la 


obtención del certificado correspondiente, y a un número de horas de clases 


preparatorias que se fijará en su momento. Se establecerá, asimismo, la 


equiparación que corresponda entre los resultados del examen y las calificaciones 


universitarias. 


b. Todas las Titulaciones contarán con una asignatura de carácter transversal, de 6 


créditos, sobre deontología profesional, igualdad y principios jurídicos básicos, que 


tendrá carácter específico para cada Titulación. 


c. En consonancia con el interés especial que la Universidad Rey Juan Carlos ha 


manifestado desde su fundación por proporcionar una dimensión humanística a la 


formación de sus estudiantes, se propone el establecimiento en todas las 


Titulaciones de una materia de 6 créditos vinculada a las humanidades.  


d. Se establecerá una materia de 6 créditos para conocimientos en informática y 


comunicaciones, referidos a las necesidades propias de cada Titulación.  
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La elaboración de los nuevos planes de estudio de títulos de grado en la Facultad de 


Ciencias Jurídicas y Sociales se ha realizado a través de la Comisión de Planes de 


Estudio. La Junta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en su sesión ordinaria 


de 30 de octubre de 2007 aprobó la creación de una Comisión de Gestión de Planes de 


Estudio, integrada por nueve miembros, que representaban todos y cada uno de los 


Sectores que componen dicha Junta de Facultad, así:  


Decano 


Vicedecana de Ordenación Académica y Profesorado  


Director de Departamento 


Sector A 


Sector A 


Sector B 


Sector B 


Personal de Administración y Servicios  


Alumno 


La Comisión de Gestión fue constituida el día 4 de diciembre de 2007, y asumió la 


función de recibir las diferentes propuestas de implantación de Gra dos presentadas 


tanto por los Departamentos como por grupos informales de trabajo. Toda la 


comunidad universitaria fue invitada mediante escrito por el Decano a realizar 


sugerencias al proceso de elaboración de propuestas de títulos de Grado.  


Esta Comisión mantuvo reuniones periódicas para llevar a cabo la estructuración de los 


planes de estudio de acuerdo al RD 1393/2007 del 29 de octubre de 2007, los criterios 


fijados por la Universidad y los diferentes referentes externos especificados en el punto 


2.2 de la presente memoria. 


Las propuestas elaboradas fueron valoradas positivamente por la Comisión de Gestión 


de Planes de Estudio de la Facultad, se abrió un trámite de audiencia para que los 


miembros de la Junta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociale s efectuasen las 


consideraciones oportunas. Finalmente, la Junta de Facultad, en su sesión ordinaria de 


18 de Enero de 2008 aprobó informar favorablemente la propuesta de Grado en 


Administración y Dirección de Empresas. 


La presente propuesta, por tanto, es el fruto de la reflexión y el consenso de distintos 


grupos de interés que recibió el visto bueno de la Comisión de Estudios de Grado, tras 


consulta pública a los Departamentos y al Consejo de Estudiantes de la Universidad, 


que estudiaron esta propuesta que finalmente fue aprobada por el Consejo de 


Gobierno y por el Consejo Social. 


Procedimientos de consulta externos 


Además, para tener una visión externa sobre el planteamiento adecuado para la 


elaboración de los planes de estudio, se llevaron a cabo diversa s consultas externas 


entre las que merece la pena destacar la plataforma UEConverge.  


La Fundación Universidad Empresa, con la colaboración de la Cámara Oficial de 


Comercio e Industria de Madrid, la Confederación Empresarial de Madrid, la 


Comunidad de Madrid y las 16 universidades públicas y privadas de Madrid, crearon un 


espacio de intercambio de conocimiento entre las Universidades de la Comunidad de 
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Madrid y la empresa, en la que participan más de 200 organizaciones. Esta plataforma 


incluye un foro de discusión y debate en relación a la configuración de las titulaciones 


universitarias y sus propuestas específicas en función de las necesidades formativas 


detectadas en los jóvenes profesionales. Se han analizado tanto las competencias 


genéricas que debe poseer todo egresado universitario, como las competencias 


específicas por titulaciones, incluyendo el análisis de las prácticas como parte de los 


nuevos grados. 


Por otro lado, el plan de estudio elaborado se ha basado en gran medida en el Libro 


Blanco de Economía y Empresa publicado por la ANECA. La propuesta de grado de este 


documento se basó en diferentes referentes externos: análisis de la situación de los 


estudios de Empresa en Europa, resultados de los estudios de inserción laboral de los 


licenciados en Administración y Dirección de Empresas, y encuestas realizadas a 


potenciales empleadores, asociaciones de estudiantes y licenciados.  


Asimismo, en la propuesta de grado que se presenta se han incorporado los acuerdos 


alcanzados en las sucesivas reuniones de la Conferencia de Decanos de Economía y 


Empresa (CONFEDE) que trabaja activamente en el estudio y conocimiento de las 


implicaciones de la construcción del EEES para el área de Economía y Empresa. La 


Facultad de CC Jurídicas y Sociales, donde se imparten los títulos oficiales de Economía 


y Empresa de la URJC, ha participado en las reuniones convocadas, entre las que se 


destacan las siguientes: 


- CONFEDE- MÁLAGA (celebrada en la Universidad de Málaga en Noviembre de 


2003) donde se acordó la presentación a la ANECA de un único proyecto con el 


Título “Estudios de Grado de Economía y Dirección de Empresas” que recogiera 
las titulaciones de Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias 


Actuariales y Financieras, Investigación y Técnicas de mercado y la Diplomatura 


de CC Empresariales.  


- CONFEDE -  LEÓN (celebrada en la Universidad de León en Junio de 2005) en la 


que se ratificó el catálogo de títulos de Economía y Empresa y los posibles 


títulos de posgrado 


- CONFEDE – ZARAGOZA (celebrada en la Universidad de Zaragoza en Diciembre 
de 2007) donde se tomaron los siguientes acuerdos en relación con el grado en 


Administración y Dirección de Empresas: 


o La formación básica constará de 60 créditos ECTS con la correspondiente 


distribución de materias. 


o La formación específica de carácter obligatorio tendrá un mínimo de 120 


créditos y un máximo de 150 créditos. 


o Se recomienda que las prácticas externas sean obligatorias.  


o Las prácticas externas y el trabajo de fin de grado deben tener en 


conjunto un total de 30 créditos  (sumando las dos asignaturas). 


- CONFEDE – LA LAGUNA (celebrada en la Universidad de La Laguna en Mayo de 
2008) donde se dan las indicaciones oportunas y se elabora una propuesta 


coordinada entre las facultades españolas para la realización de la memoria de 


verificación, por la ANECA, de los títulos de grado en Economía y  grado en 
Administración y Dirección de Empresas (ADE). 


 


 


 


2.3 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
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No procede 


 


 


 


2.4 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 


académicas 


 


Los referentes externos que avalan esta propuesta de grado en Administración y 


Dirección de Empresas son, por este orden:  


o Libro Blanco del Título de Grado en Economía y en Empresa, elaborado con 


la participación de 55 Universidades españolas, entre ellas, la Universidad 


Rey Juan Carlos. En esta memoria se asumen las propuestas contenidas en 
el Libro Blanco y en ellas se basa el Grado  en Administración y Dirección de 


Empresas que se propone. 


o La titulación en Administración y Dirección de Empresas forma parte del 


catálogo de títulos del Ministerio de Educación y Ciencia  [BOE 20/11/1990 
(Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas)], [BOE 


20/11/1990 y 26/03/1991 (Diplomatura en Ciencias Empresariales)].  


o Planes de estudio de universidades españolas . En el momento actual son 
más de 80 las universidades españolas que imparten estudios oficiales en 


Administración y Dirección de Empresas, cuyos planes de estudio pueden 


consultarse.  


Por lo que se refiere a universidades extranjeras, sería muy difícil enumerar 


todas aquéllas donde se imparten estudios superiores en Administración y 


Dirección de Empresas. En el Libro Blanco de Economía  y Empresa se realiza 


una descripción detallada sobre el panorama actual de los estudios de 


Administración y Dirección de Empresas en Europa.  


o La titulación está incluida en el catálogo de titulaciones de la Universidad 
Rey Juan Carlos desde el curso académico 1998/1999. 


La Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y la Diplomatura 


en Ciencias Empresariales vienen impartiéndose en la Universidad Rey Juan 


Carlos desde el nacimiento de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 


En efecto, la Disposición Transitoria cuarta de la Ley de creación de la 


Universidad Rey Juan Carlos establece que el Centro de Estudios Superiores 


Sociales y Jurídicos “Ramón Carande”, creado por Real Decreto 1503/1990 


de 8 de noviembre, se adscribe y, posteriormente, s e integra en la 


Universidad Rey Juan Carlos. Este hecho se produjo el 1 de octubre de 


1998, mediante el Decreto 131/1998, de 2 de julio de la Consejería de 


Educación y Ciencia de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. de 3 de julio de 


1998), dando lugar a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pues bien, 


el Centro de Estudios Superiores y Jurídicos “Ramón Carande” impartía los 


estudios de administración y dirección de empresas y ciencias empresariales 


como centro adscrito a la Universidad Complutense de Ma drid, y al 


integrarse en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 


Rey Juan Carlos se sustituyen por la Licenciatura en Administración y 
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Dirección de Empresas y la Diplomatura en Ciencias Empresariales. El plan 


de estudios de la Licenciatura se aprueba por resolución del 14 de julio de 


1998 de la Universidad Rey Juan Carlos (BOE 28 de julio de 1998), y el de la 


Diplomatura por resolución del 7 de mayo de 1998 de la Universidad Rey 


Juan Carlos (BOE 16 de junio de 1998),  comenzando a impartirse en el 


curso académico 1998/1999. Por tanto, ya en el primer curso en el que se 


impartió docencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, figuraban 


ambas titulaciones. 


o Informes de asociaciones y colegios profesionales . Dentro de los grupos de 


trabajo de la Comisión que diseñó el plan de estudios del Grado en Economía 
y Empresa (Libro Blanco de Aneca), se contrastaron, a través de diversas 


vías, las competencias profesionales para las que debían ser formados los 


titulados. En concreto se tuvieron en cuenta los acuerdos suscritos en el 
seno de la Conferencia Española de Decanos de Economía y Empresa 


(CONFEDE)
1
 en relación con la denominación, estructura, objetivos y 


competencias a contemplar en los títulos de grado de Economía y 
Administración y Dirección de Empresas acordadas en las reuniones de 14 y 


15 de diciembre de 2007 en Zaragoza y 15 y 16 de mayo de 2008 en la 


Universidad de La Laguna. Asimismo, se tuvieron en cuenta informes de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), del 


Consejo General del Consejo de Economistas de España y del Consejo 


Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales.  


o La demanda actual de estos estudios justifica su continuación en forma de 
grado.  A continuación se muestra la evolución del número de 


matriculados en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 


de la Universidad Rey Juan Carlos en los últimos 5 cursos académicos, y el 
número de matriculados en la Diplomatura en Ciencias Empresariales.  


 
 


                                                                            
1
 CONFEDE agrupa a los equipos decanales de las Facultades, públicas y privadas, que imparten 


enseñanzas relacionadas con la Economía y Empresa (Ciencias Económicas, Administración y Dirección 


de Empresas, Diplomaturas en Ciencias Empresariales y en Turismo y los estudios de segundo ciclo de 


Investigación y Técnicas de Mercado y Ciencias Actuariales y Financieras).  
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6.2. Otros Recursos Humanos 


 


Personal de apoyo disponible: 


 


 


El Personal de Administración y Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos 


normalmente no tiene funciones específicas de apoyo a la docencia de una 


titulación específica, sino que da apoyo a todas las titulaciones que se imparten en 


cada Campus 


 


CAMPUS VICÁLVARO 


 


En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Campus de Vicálvaro), el personal 


de administración y servicios asciende a 88 personas, de las que el 75,6% de 


funcionarios y el 24,4 % laborales. La totalidad de la plantilla tiene dedicación a 


tiempo completo. 


 


El personal de administración y servicios se estructura según se indica a 


continuación: 


 


- Decanato 


 1 Secretaria/o de Dirección 


 1 Administrativo 


- Gerencia 


1 Gerente Campus 


1 Secretaria/o de Dirección 


 1 Técnico Superior 


 1 Técnico de Gestión 


- Apoyo a los departamentos 


 1 Secretario Administrativo por cada Departamento. 


- Área de Alumnos 


 1 Jefe de Sección 


 2 Jefe de Negociado 


 2 Administrativos 


 4 Auxiliares 


 1 Técnico Especialista II 


- Área de Asuntos Generales-Organización 


 1 Jefe de Sección 


 1 Jefe de Negociado 


 1 Auxiliar Administrativo 


 3 Técnico Especialista III 


1 Conductor 


- Área de Extensión Universitaria 


 1 Jefe de Negociado 


1 Jefe de Sección 


1 Auxiliar Administrativo 


- Área de Gestión Económica - Inventario 


 1 Jefe de Sección de Inventario 


 1 Jefe de Negociado de Inventario 


 1 Jefe de Sección 


 1 Auxiliar Administrativo  


- Área de Informática 


 2 Analista 


 1 Jefe de Sección 


 1 Jefe de Negociado 


 4 Operadores 


- Área de Información y Registro 
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 2 Técnico especialista II 


 1 Administrativo 


 1 Técnico Auxiliar 


- Área de Mantenimiento 


 1 Jefes de Negociado 


 2 Técnicos especialista I 


 1 Técnicos Especialista III 


- Área de Ordenación Académica (Gabinete de Estudios, Análisis y 


Planificación) 


 1 Jefe de Sección 


 1 Administrativo 


- Área de Recursos Humanos 


 1 Jefe de Sección 


 1 Titulado Grado Medio II 


- Área de Relaciones Internacionales 


 1 Jefe de Negociado 


- Almacén 


 1 Jefe de Negociado 


- Biblioteca de Campus 


 1 Directora de Biblioteca 


 3 Jefe de Sección 


 1 Facultativo 


 7 Técnicos Auxiliares Biblioteca 


 2 Ayudante  Biblioteca 


- Centro de Información y Orientación para el empleo (C.O.I.E).  


 1 Titulado Grado Medio II 


 1 Técnico de Gestión 


 1 Auxiliar Administrativo 


 2 Técnico Especialista I 


 1 Administrativo 


 1 Jefe de Negociado 


- Publicaciones 


 2 Jefe de Sección 


- Servicio Médico 


 1 Enfermera de Empresa 


- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 


 1 Oficial de Oficios 


- Personal de Apoyo a Centros e Institutos 


1 Administrativo 


1 Titulado Grado Medio II 


1 Jefe de Sección 


- Apoyo a la Docencia 


 1 Técnico Superior 


 


 


CAMPUS FUENLABRADA 


 


. En la Facultad Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias del Turismo y 


Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (Campus de 


Fuenlabrada), el personal de administración y servicios asciende a 56 personas, de 


las que el 76,6% de funcionarios y el 23,4 % laborales. La totalidad de la plantilla 


tiene dedicación a tiempo completo. 


 


El personal de administración y servicios se estructura según se indica a 


continuación: 


 


- Decanato de la Facultad de Ciencias de la Comunicación  
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 1 Secretaria/o de Dirección 


 1 Administrativo 


- Decanato de la Facultad de Ciencias del Turismo  


 1 Secretaria/o de Dirección 


- Dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de  


Telecomunicación  


 1 Secretaria/o de Dirección  


- Gerencia 


1 Gerente Campus 


1 Asesor Técnico 


- Apoyo a los departamentos 


 1 Secretario Administrativo por cada Departamento. 


- Área de Alumnos 


 1 Jefe de Sección 


 2 Jefes de Negociado 


 1 Administrativo 


 3 Auxiliares Administrativos 


 1 Técnico Auxiliar 


- Área de Asuntos Generales-Organización 


 1 Jefe de Sección 


- Área de Gestión Económica - Inventario 


 1 Jefe de Sección 


 1 Administrativo de Inventario  


- Área de Informática 


 1 Coordinador 


 4 Operadores 


- Área de Información y Registro 


 2 Técnicos especialista II 


 1 Administrativo 


 1 Técnico Auxiliar 


- Área de Mantenimiento 


 1 Jefe de Negociado 


 2 Administrativos 


- Área de Ordenación Académica (Gabinete de Estudios, Análisis y 


Planificación) 


 1 Jefe de Sección 


- Área de Recursos Humanos 


 1 Jefe de Sección 


- Área de Relaciones Internacionales 


 1 Titulado Superior 


- Biblioteca de Campus 


 1 Directora de Biblioteca 


 2 Jefes de Sección 


 7 Técnicos Auxiliares Biblioteca 


 1 Ayudante de Biblioteca 


- Apoyo a la Docencia 


 2 Ayudantes de Oficios 


 1 Oficial de Oficios 


 2 Técnicos Especialista III 


 


CAMPUS DE MÓSTOLES 


 


En la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología y la en la escuela 


Superior de Ingeniería Informática, así como en el Campus, el personal de 


administración y servicios asciende a 67 personas, de las que el 80,6% de 


funcionarios y el 19,40 % laborales.  
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La totalidad de la plantilla tiene dedicación a tiempo completo. 


 


El personal de administración y servicios se estructura según se indica a 


continuación: 


 


- Dirección de la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología  


 1 Secretaria de Dirección 


- Dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática  


 1 Secretaria de Dirección  


- Gestión de Campus 


1   Gerente Campus 


1 Secretaria de Gerencia 


4 Secretarias de Departamento 


1   Directora de Biblioteca  


1   Coordinador Unidad Servicios Informáticos 


7   Jefes de Sección 


5 Jefes de Negociado 


  3   Apoyo Administrativo 


7   Auxiliares Administrativos 


8   Técnicos Auxiliares de Biblioteca 


2   Operadores de Informática 


2 Técnicos Especialistas III 


1 Técnico Especialista I 


4 Ayudantes de Oficio de Laboratorio 


7 Oficiales de Oficio de Laboratorio 


4 Técnicos de Grado Medio de Laboratorio 


2   Técnicos de Gestión de Sistemas e Informática 


 1   Titulado Superior de Laboratorio 


 3   Técnicos Especialistas II 


1   Técnico Auxiliar I 


 


Todo este personal da apoyo a los Servicios de Biblioteca, Alumnos, Asuntos 


Generales-organización, Gestión Económica-inventario, Mantenimiento de Campus, 


Recursos Humanos, Laboratorios, Centro de Apoyo Tecnológico,  Unidad de 


Servicios Informáticos así como a los Departamentos del Campus. 


 


CAMPUS ARANJUEZ 


 


El personal, no docente, de Administración y Servicios del Centro del nuevo 


Campus de Aranjuez tiene asignadas funciones de apoyo a la docencia de todos los 


estudios que se imparten en el Campus. 


Para el correcto desarrollo y funcionamiento de Administración y Servicios al 


alumnado, el Campus de Aranjuez contara en cada momento con el personal 


necesario para ofrecer la cobertura de calidad en la prestación de los servicios 


necesarios al alumnado del Campus. Para ello se contará con la siguiente plantilla 


que se desglosa en la siguiente tabla: 


 


CATEGORÍA PROFESIONAL DEPARTAMENTO PUESTO DE TRABAJO  


Directora Asuntos Económicos 


Técnico Audiovisual Sistemas y Operaciones 


Arquitecto Servicios Generales 


Jefa de Negociado Asuntos Económicos 


Of 2ª Administrativo Secretaría de Alumnos 


Director Recursos Humanos 
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Jefa de Sección Comunicación Y Marketing 


Jefa de Negociado Secretaría de Alumnos 


Auxiliar de Biblioteca Biblioteca 


Of 1ª Administrativo Dirección 


Jefa de Negociado Recursos Humanos 


Técnico Especialista Servicios Generales 


Ayudante de Biblioteca Biblioteca 


Técnico Informático Sistemas y Operaciones 


Of. 2ª Administrativo Secretaría de Alumnos 


Director Sistemas y Operaciones 


Técnico Informático Sistemas y Operaciones 


Jefe de Negociado Dirección 


Técnico Especialista Servicios Generales 


Director Secretaría de Alumnos 


Auxiliar de Biblioteca Biblioteca 


Técnico Especialista Servicios Generales 


Técnico Informático Sistemas y Operaciones 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


Ordenanza Servicios Generales 


 
La experiencia profesional de la plantilla queda, por su adecuación a los perfiles 


exigidos para cada plaza, garantizada por el proceso de selección del personal, que 


se ajusta estrictamente a la normativa general aplicable a la contratación de 


personal. 


Por otra parte, la Universidad Rey Juan Carlos se preocupa por mantener 


actualizados los conocimientos de su plantilla con cursos de actualización y 


formación. 


 


La experiencia profesional de la plantilla queda avalada por el hecho de que se trata 


de las mismas personas que vienen cumpliendo estas labores hasta el momento. Su 


adecuación queda garantizada por el proceso de selección del personal, que se 


ajusta estrictamente a la normativa general aplicable a los empleados públicos. 


Asimismo, para fomentar la igualdad de oportunidades, la Universidad aplica el RD 
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2271/2004, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de 


trabajo de las personas con discapacidad, sin perjuicio de la igualdad de 


condiciones de acceso que debe imperar entre los candidatos a la cobertura de 


puestos de empleo público. 


Por otra parte, la Universidad se preocupa por mantener actualizados los 


conocimientos de su plantilla para lo que, desde el Servicio de Formación, se 


organizan cursos de adecuación y actualización. 


El personal del Servicio de Infraestructura Tecnológica de la Universidad Rey 


Juan Carlos gestiona todo lo relativo a la informática y las comunicaciones de la 


universidad, promueve y coordina las actuaciones globales de implantación de 


Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) según su Plan 


Estratégico, apoyando las actividades de docencia, gestión, investigación y 


servicios. 


Entre sus funciones figuran: 


- Entablar relaciones y fomentar cauces de colaboración con instituciones afines en 


el ámbito de las TIC. 


- Promover y facilitar el uso de las TIC en la docencia, incluida la promoción de la 


docencia virtual. 


- Mejorar los procesos de gestión, mediante la adecuada informatización. 


- Facilitar las comunicaciones de los miembros de la Universidad a través de una 
adecuada gestión de la red de comunicaciones. 


- Representar a la Universidad en foros nacionales e internacionales relacionados 


con las TIC. 


- Mejorar la formación de los alumnos de la URJC en materia de TIC a través de 


programas de becas. 


- Obtención de recursos adicionales como apoyo de la estrategia TIC de la 


Universidad. 


- Establecer el mecanismo para la atención adecuada de los usuarios respecto a los 


servicios TIC. 


Por otro lado, el Centro de Atención al Usuario (CAU), www.cau.urjc.es, es el 


punto de contacto de toda la comunidad universitaria con el Área de Nuevas 


Tecnologías: a través del teléfono 4444 o bien mediante correo electrónico y vía 


Web, es posible dar de alta incidencias informáticas y posteriormente seguir su 


evolución hasta el cierre de la misma. Este sistema permite al Área de Nuevas 


Tecnologías gestionar de manera eficiente su infraestructura al tener información 


en todo momento del estado de las TIC bajo la percepción del usuario. Este servicio 


gestiona una media de 1.000 incidencias mensuales. 


 


Personal de apoyo con experiencia en docencia en Lengua Inglesa.  


 


El Centro Universitario de Idiomas (CUI) de la Universidad Rey Juan 


Carlos, miembro de CERCLES (European Confederation of University Language 


Centres) y ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior),  


también cubre las necesidades lingüísticas de la comunidad universitaria, 


fomentando las lenguas extranjeras y su papel instrumental y formativo en el 


contexto internacional.  Para ello organiza cursos de idiomas (inglés, italiano, 


alemán, francés, portugués, chino y español para extranjeros) siguiendo las 


directrices del "Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas”, en los 


distintos campus de la URJC. Estos cursos van dirigidos a toda la comunidad 


universitaria, tanto alumnos como PAS y  PDI de la URJC. Durante el curso 


académico 2009-2010 los profesores del CUI han impartido estos cursos a 
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aproximadamente unos tres mil alumnos.  


El Centro, además de los cursos de inglés, alemán, francés, italiano y 


portugués, ofrece cursos para los alumnos de la Escuela Superior de Comercio de 


Burdeos,  cursos de formación lingüística en inglés para profesores de titulaciones 


en inglés, cursos de “Academic Writing” y cursos de español para alumnos 


ERASMUS, alumnos chinos y árabes.   


El Centro también se encarga tanto de confeccionar los exámenes de 


idiomas para los potenciales alumnos Erasmus, como de examinar y evaluar a los 


citados alumnos. Este Centro cuenta con un laboratorio de idiomas, biblioteca-


DVDteca y ofrece un servicio de traducción y asesoramiento lingüístico para toda la 


comunidad universitaria.  


Durante el curso 2009-2010, el Centro Universitario de Idiomas ha 


colaborado con la Comunidad de Madrid en los cursos de inmersión lingüística en 


inglés para profesores de primaria y secundaria de centros bilingües de la 


Comunidad de Madrid y en los cursos de formación lingüística en inglés para 


profesores de educación secundaria. 


En el mes de junio de 2010, se celebró el I Congreso Internacional de 


Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos que organizó el Centro Universitario de 


Idiomas de la Universidad Rey Juan Carlos en colaboración con la Comunidad de 


Madrid, con la participación de destacados expertos en bilingüismo a nivel 


internacional, y con una asistencia de más de 500 personas. 


 


La composición de centro consta del siguiente personal: 


 


Directora 


Rosalie Henderson Osborne 


 


Coordinadora Académica 


Nuria García Manzanares 


 


Personal Docente e Investigador: 


 


Profesoras Titulares 


Rosalie Henderson Osborne (TU) 


Nuria García Manzanares (TEU) 


 


Profesores Visitantes 


Stephen Wood 


Michael Fosmire 


Jonathan Teuma 


Kory Malone 


Elvira Izquierdo Sánchez-Migallón 


Maria José Luelmo del Castillo 


Virginia Vinuesa Benítez 


Soledad de Noriega Vegas 


Judith Dadey 


David Mangum 


Eugenio García Pérez 


Alan Smyth 


Iris Lucio-Villegas Spillard 


Nichola Clayton 


Arta Antonovica 


Beatriz Escudero García-Calderón 


Cristina Fernández Tesoro 


Marie Barbosa 


Matteo Re 
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Para más información la página web: http://miportal.urjc.es/cui/ 
 


 


Personal de apoyo con experiencia en docencia semipresencial y la 


dedicación de éste al Título propuesto. 


 


El Campus Virtual de la Universidad Rey Juan Carlos dispone de personal con 


dedicación completa a las tareas propias del servicio. El Campus Virtual dispone de 


una organización académica y tecnológica dividida en los siguientes puestos y 


funciones: 


 


o Coordinador de Campus Virtual:  


Este puesto tiene el deber de dirigir el servicio de Campus Virtual con 


una visión tecnológica, metodológica y académica.  


Sus funciones son las siguientes: 


 Organizar el equipo de trabajo y las tareas de Campus Virtual 


 Servir de contacto entre profesores que utilizan el Campus 


Virtual y el servicio de Informática 


 Organizar cursos de formación para el personal docente de la 


Universidad en materia de elearning, prestando especial 


atención en innovación tecnológica y docente 


 Establecer mejoras tecnológicas y metodológicas en la 


plataforma de Campus Virtual  


 Establecer necesidades de personal y de recursos tecnológicos 


en el Campus Virtual  


 Realizar convenios con empresas e instituciones relacionadas 


con elearning  


 Establecer procedimientos, criterios de comunicación, y 


organización entre los profesores y los alumnos con el 


Campus Virtual, especialmente en las titulaciones On Line 


 


o Técnicos de Campus Virtual: 


Todas las titulaciones On Line disponen de un técnico asociado que 


presta atención personalizada a los alumnos, profesores y 


asignaturas de una determinada titulación. 


Sus funciones son las siguientes: 


 Resolver problemas y dudas tanto de alumnos como de 


profesores de una determinada titulación On Line 


 Resolver incidencias de alumnos, profesores y asignaturas de 


titulaciones presenciales 


 Impartir cursos de formación en materia de elearning 


 Desarrollar aplicaciones de mejora en Campus Virtual 


(recogida de formularios, desarrollo de páginas web, 


inscripción en cursos de formación…etc) 


 Investigación e innovación en nuevas tecnologías aplicadas al 


elearning 


 Tareas de gestión y administración en titulaciones On Line 


 


Las titulaciones On Line requieren un seguimiento frecuente de las 


asignaturas. Este seguimiento lo realiza los técnicos de Campus 


Virtual mediante los siguientes espacios de comunicación:. 


- Gestión Campus Virtual: A través de este espacio de 


comunicación, los alumnos On Line pueden ponerse en 


contacto con el técnico de Campus Virtual asociado a la 


titulación On Line para resolver dudas o problemas 


técnicos. 
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- Gestión Académica: A través de este espacio de 


comunicación, los alumnos On Line pueden ponerse en 


contacto con el coordinador asociado a la titulación On Line 


para resolver dudas o problemas académicos. 


- Comunidad de profesores: A través de este espacio, todos 


los profesores asociados a una titulación On Line pueden 


establecer un contacto mutuo, ya sea para desarrollar 


proyectos de investigación como para resolver problemas 


docentes comunes a una determinada titulación. 


- Comunidad de alumnos: A través de este espacio los 


alumnos de una titulación On Line pueden ponerse en 


contacto con el delegado del curso y establecer criterios de 


mejora 


 


o Becarios de Campus Virtual: 


El Campus Virtual dispone actualmente de dos becarios que realizan 


tareas diversas en Campus Virtual. 


Sus principales funciones son: 


 Desarrollar aplicaciones  


 Gestionar los cursos de formación a nivel administrativo 


 Gestionar las salas en las que se imparten los cursos de 


formación 


 Tareas administrativas 


 


Además, todas las titulaciones On Line disponen de un coordinador académico que 


sirve de vínculo entre los alumnos y los profesores On Line, así como entre el 


Campus Virtual y los alumnos y profesores de una titulación On Line.  


 


o Coordinadores de Titulación On Line: 


Aunque los coordinadores académicos de Titulación On Line no 


forman parte del personal de Campus Virtual, tienen una 


comunicación frecuente con éste.  


Sus funciones son las siguientes: 


 Solucionar, o derivar al área oportuna, dudas/problemas 


docentes o académicos a los alumnos de la titulación On Line.  


 Orientar, o recomendar soluciones o alternativas, a problemas 


docentes o académicos a los profesores de la titulación On 


Line.  


 Mantener un contacto frecuente con el técnico de Campus 


Virtual asociado a la titulación On Line.  


 Conocer la estructura organizativa de Campus Virtual, y sus 


cursos de formación docente, con el objetivo de fomentar su 
realización entre los profesores On Line.  


 


 


Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 


 


Actualmente la Universidad dispone de los recursos humanos necesarios para 


impartir esta titulación. En el caso de que la demanda fuera superior a lo previsto 


inicialmente, la Universidad estudiará la posibilidad de ampliar la plantilla docente 


para atender a ese incremento de la demanda. 


 


 


Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles 
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Es oportuno referirse a la adecuación de la experiencia docente del profesorado 


disponible para poner en marcha el Grado en Administración y Dirección de 


Empresas. Este personal es el idóneo dado que hasta la fecha se ha hecho cargo de 


la docencia en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y en la 


Diplomatura en Ciencias Empresariales, que se extinguirán con la puesta en marcha 


de este grado.  Estas titulaciones oficiales son las más antiguas de la URJC (desde 


su fundación) y las de mayor importancia cuantitativa en la URJC dado que recogen 


aproximadamente al 25% de los alumnos de la universidad. Por esto, se dispone de 


recursos humanos con experiencia, especializados y abundantes. Los 


departamentos implicados, mencionados en el apartado 6.1.1, cuentan con 547 


profesores, de los que un 5,9% de catedráticos de universidad, un 0,5% de 


catedráticos de escuela universitaria, un 26,7% de titulares de universidad, un 


28,3% de titulares de escuela universitaria, un 5,5% de contratados doctores, un 


2,9% de colaboradores, un 0,5% de ayudantes doctores, un 5,1% de ayudantes, 


un 21,4% de asociados y un 3,1% de visitantes. De estos, el 56,7% son doctores y 


el 76,6% tienen dedicación a tiempo completo. 


Otra manifestación de esta dedicación continuada en el tiempo es la existencia de 


un número importante de profesores que son autores de manuales destinados 


especialmente a los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas. 


También son autores de otras publicaciones relacionadas con las disciplinas del 


grado, tanto en revistas nacionales como internacionales, han colaborado en 


distintos másteres de Administración y Dirección de Empresas, y han 


organizado/participado en distintos cursos de verano de universidades españolas. 


Siguiendo con la capacidad docente del profesorado, se debe mencionar que ya 


imparten programas oficiales de posgrado, tipo másteres, sobre temas de empresa, 


en el marco del nuevo horizonte abierto tras el proceso de Bolonia, plenamente 


adaptados (en cuanto a estructura y a contenidos) a los objetivos perseguidos en 


las directrices comunitarias. Se destacan aquí los de contenidos afines y 


complementarios al futuro Grado en Administración y Dirección de Empresas, que 


son pioneros en aplicar la nueva legislación referida al Espacio Europeo de 


Educación Superior. Así, en el curso académico 2007/2008, dentro del programa 


oficial de posgrado en Ciencias de la Empresa aparecen los siguientes: Máster en 


Dirección de Empresas, Máster en Marketing, Máster en Dirección Internacional 


Contable y Financiera, Máster en Auditoría y Contabilidad Superior (homologado por 


el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas), Máster Internacional en 


Dirección Internacional de Empresas, Máster en Entidades sin Ánimo de Lucro, y 


Máster en Asesoría Financiera y Fiscal en el Marco de las NIIF (homologado por el 


Registro de Economistas Asesores Fiscales). 


Para impartir la docencia de diplomatura, licenciatura y másteres asociados al 


Grado en Administración y Dirección de Empresas, nuestros profesores tiene 


experiencia en el uso continuo de las nuevas tecnologías. Entre estas herramientas 


destacan: Mi Portal (punto de entrada seguro a la Intranet Corporativa con los 


servicios telemáticos tipo Secretaría Virtual, Buscadores y gestor de notas-actas), 


Campus Virtual (complemento o apoyo de formación presencial a través de Internet 


e impartición de titulación de LADE on line), correos electrónicos y aulas 


informáticas conectados con Red Wifi, y el acceso remoto seguro a la Red de la 


Universidad (VPN y Dominio Único). Resumiendo, la docencia sobre “Empresa” se 


beneficia ya del uso masivo (por profesores y alumnos) de las nuevas tecnologías 


que permiten la formación total o complementaria on-line, la gestión rápida y a 


distancia, y el conocimiento y hábito en el uso de las TIC. 


Otro elemento que destaca es el sistema actual de acogida de los nuevos alumnos 


de LADE y DCE. El profesorado se implica en la recepción, evaluación y solución de 


problemas. Actualmente, se realiza para cada titulación y en primero un acto de 


acogida (se explican aspectos relevantes para el buen desarrollo de la formación), 


se realiza una encuesta censal para obtener el perfil de ingreso buscando detectar 
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carencias y necesidades y, finalmente, se ofrecen complementos específicos de 


formación previos o simultáneos a la titulación oficial (curso cero de matemáticas, 


cursos de idiomas mediante el CUI, cursos instrumentales mediante el Centro 


Universitario de Estudios Sociales Aplicados, etc.). En las titulaciones de grado ya 


en funcionamiento (turismo, periodismo, comunicación audiovisual y periodismo 


con comunicación audiovisual) se añade la figura del tutor personalizado para el 


seguimiento continuo del alumno. En el Grado de Administración y Dirección de 


Empresas, el profesorado seguirá este sistema para el apoyo del alumnado y el 


incremento de la calidad formativa.         


Si la experiencia docente es objetivamente muy importante, la investigación 


asociada a temas de “Administración y Dirección de Empresas” es excelente. 


Los profesores dedican un gran esfuerzo a la investigación y obtienen resultados 


destacables. Se puede contrastar esta afirmación atendiendo a los siguientes 


aspectos: programas de doctorado, dirección de tesis, centros y laboratorios 


universitarios de apoyo a la investigación, proyectos de investigación financiados, 


proyectos y contratos según artículo 83 de la LOU, cátedras de investigación, 


publicaciones en revistas especializadas, y participación, acuerdos y relaciones 


internacionales. 


El funcionamiento de los programas de doctorado se modificó según el Real Decreto 


56/2005, de 21 de enero. Algunos programas de doctorado vigentes en el curso 


2006/07 que han sido origen de tesis de gran calidad son los siguientes: “Alta 


Dirección: General, Financiera, Contable y Comercial”, “Contabilidad e Información 


Financiera en la Unión Europea”, “Dirección y Organización de Empresas”, y 


“Marketing Avanzado”. La dirección de tesis es otro apartado importante dentro de 


la investigación del profesorado en el ámbito de la Empresa.  


Los proyectos de investigación financiados son otro medio disponible para que el 


profesorado de este ámbito realice aportaciones competitivas y manifieste madurez 


investigadora. Se mencionan algunos trabajos interesantes iniciados en el curso 


académico 2007/08 y ya acabados con éxito, financiados por el Ministerio de 


Educación y Ciencia y por la Comunidad de Madrid: 


- Valor al riesgo, Precios y Convergencia: Modelos Econométricos y Aplicaciones 


Financieras 


- Dinámica de la exclusión social urbana en la Comunidad de Madrid-URJC      


- Nuevas perspectivas jurídicas y económicas de la liberalización del sector de la 


energía eléctrica 


- Las decisiones de inversión empresarial en I+D 


- Efectos de la publicidad no convencional en la audiencias infantiles en la 


Comunidad de Madrid: Hacia una propuesta social operativa 


- Factores de mejora de la transferencia tecnológica entre los Centros públicos de 


investigación de la Comunidad de Madrid y las empresas madrileñas 


- Análisis y valoración de las estrategias de empleo como instrumento para luchar 


contra la exclusión social 


- Sistema de información para el seguimiento de las carreras investigadoras 


- Análisis de las políticas medioambientales en el marco de la competencia 


imperfecta 


Participando en investigación y a través del trabajo profesional surgen los Proyectos 


y Contratos según artículo 83 de la LOU. Los profesores especializados en el ámbito 


empresarial manifiestan su inquietud intelectual y práctica colaborando con 


empresas privadas y públicas mediante trabajos técnicos (con mayor o menor 


contenido investigador o profesional). Esto puede ser así ya que la LOU prevé la 


necesidad de fomento por la Universidades de la cooperación en el sector 
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productivo, mediante el desarrollo de programas y proyectos de investigación y 


desarrollo tecnológico, así como la firma de contratos de colaboración con entidades 


públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o 


artístico (artículos 41 y 83 LOU). 


Para ilustrar este aspecto, se recoge la denominación de algunos contratos 


efectuados con el Instituto de Estudios Fiscales, la Fundación Independiente, Madrid 


Emprende, Eulen Seguridad, Comunidad de Madrid, Comisión Nacional de Energía, 


Fundación +Familia, Red2Red Consultores, Fundación Nacional del Transporte 


Sanitario, Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región, etc. Se pueden 


citar algunos de estos contratos: 


- Progresividad y redistribución a través del IRPF español: un análisis personal y 


territorial para el periodo 1982-1998  


- Análisis de demandas sociales en materia de horarios 


- La inversión territorializada del Estado: un análisis por Comunidades autónomas 


- Inversión pública en infraestructuras de transportes, accesibilidad y desarrollo 


regional 


- Informe sobre el vivero de empresas en Vicálvaro 


- Efectos Económicos en el Sector de la distribución comercial de la normativa 


comercial 


- Efectos de la política fiscal en la igualdad de oportunidades 


- Cátedra de jóvenes emprendedores de la Comunidad de Madrid 


- Análisis del modelo logístico, producción y distribución del grupo FLEX 


- El impacto de las nuevas formas de trabajo en las estructuras familiares 


- Observatorio Universitario del Transporte Sanitario 


- Metodología para la elaboración de un modelo de indicadores de gestión aplicados 


a la movilidad 


- Nuevas perspectivas jurídicas y económicas del sector de la energía eléctrica 


- Libro blanco del sector profesional de los odontólogos y estomatólogos 


Otro mecanismo de apoyo a la investigación en el ámbito de las Ciencias 


Empresariales son las cátedras de investigación. Por ello, el artículo 174 de los 


Estatutos de la URJC establece la posibilidad de que la Universidad cree Cátedras 


especiales por medio de convenio, que deberá ser aprobado por el Consejo de 


Gobierno, previo informe de los departamentos o institutos afectados. Destacan las 


siguientes: 


- Cátedra Madrid Excelente (para fomentar el intercambio de experiencias y el 


debate en torno a la implementación de políticas de responsabilidad social 


empresarial)  


- Cátedra de Jóvenes Emprendedores de la Comunidad de Madrid (para analizar el 


perfil del joven empresario en la región) 


- Cátedra Iberdrola de Investigación en Dirección y Organización de Empresas 


(dedicada a problemas vinculados con la Dirección y Organización de Empresas 


tanto desde el punto de vista docente e investigador como desde la práctica de la 


gestión empresarial) 


- Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos (información previa 


como medio imprescindible, los medios para obtenerla, analizarla y convertirla en 


conocimiento especializado para la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad 


y la defensa) 


cs
v:


 1
61


88
40


43
92


20
50


66
20


46
50


2







- Cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG (análisis financiero de delitos 


económicos) 


- Cátedra "Madrid Emprende" (viabilidad y consolidación de las nuevas iniciativas 


emprendedoras, para desarrollar e implantar nuevos centros empresariales como 


fuente de actividad económica y de empleo). 


También, en torno a los estudios de Administración y Dirección de Empresas se 


necesitan Centros Universitarios que apoyen la investigación y la docencia. Los 


institutos y centros universitarios tienen la finalidad de apoyar la tarea docente, 


investigadora y cultural de la Universidad en áreas específicas, mediante la 


programación de actividades académicas y extraacadémicas. Ejemplos de ellos son 


las siguientes: 


- Centro Universitario de Idiomas (CUI), cuyo principal objetivo es cubrir las 


necesidades lingüísticas de la comunidad universitaria, fomentando las lenguas 


extranjeras y su papel instrumental y formativo en el contexto internacional 


- Centro Universitario de Estudios Sociales Aplicados (CUESA), dedicado a la 


realización de estudios económicos sociales avanzados, teóricos y empíricos, que 


buscan la resolución de problemas reales de la empresa y de las administraciones 


públicas 


- Laboratorio de Gestión Integral de la Información (LAGII), para la obtención de 


información primaria mediante encuestas y técnicas cualitativas (parte de la red de 


laboratorios de la Comunidad de Madrid dedicado a la obtención y análisis de 


información cualitativa y cuantitativa en el ámbito económico, social y empresarial 


como instrumento de conocimiento de la realidad social) 


- Centro de Estudios de Economía de Madrid (CEEM), con vocación investigadora y 


de prestación de servicios mediante el desarrollo de proyectos de investigación en 


el campo de la economía aplicada, la historia y el pensamiento económico 


- Centro de Estudios de Iberoamérica (CEIB), especializados en investigación 


multidisciplinar sobre cuestiones de especial interés en el ámbito iberoamericano y 


europeo, favoreciendo el intercambio científico y docente entre ambas comunidades 


académicas. 


Como se ha comentado anteriormente, un número importante de profesores son 


autores de manuales destinados especialmente a los estudiantes de administración 


y dirección de empresas. También son autores de otras publicaciones relacionadas 


con las disciplinas del grado en Empresa, tanto en revistas nacionales como 


internacionales, cuya enumeración sería demasiado larga. 


Se da una abundante participación en congresos nacionales e internacionales. 


También sería excesivo detallar los numerosos convenios con universidades 


extranjeras con incidencia directa en los estudios relacionados con Empresa y 


Economía. Su finalidad es múltiple ya que implican intercambio de personal 


investigador, intercambio de personal docente, realización de proyectos conjuntos, 


participación en Becas y Programas Europeos oficiales (becas MAE, becas ALBAN, 


becas ALFA, becas ARGO, programas Leonardo, programa europeo 


SÓCRATES/ERASMUS, programa MUNDE), etc. 


Se pueden terminar las referencias a la actividad investigadora citando algunas de 


las líneas de investigación vigentes en los departamentos implicados en el grado de 


empresa: 


− Solvencia en seguros no-vida: Modelos de riesgo, provisiones de estabilización. 


− Análisis de los procesos de transferencia tecnológica. 


− Matrices de Contabilidad Social y Modelos de Equilibrio General. 


− Inserción laboral de titulados universitarios. 
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− Análisis de las causas de abandono en la Universidad. 


− Procesos de evaluación cuantitativa de políticas públicas (convergencia socio 


económica). 


− Aplicación de métodos bayesianos en marketing. 


− Auditoría y gobierno corporativo. 


− Diagnostico y valoración de empresas. 


− Dirección financiera. 


− Estrategias avanzadas de marketing en publicidad. 


− Estrategias avanzadas en comunicación. 


− Gestión bancaria: “los nuevos retos en un entorno global: formas de gestión”. 


− Gestión de riesgos -Inversiones socialmente responsables; fondos de inversión 


éticos. 


− Calidad del producto en los mercados financieros. 


− Mercados y activos financieros. 


− Formulación de estados financieros individuales y consolidados según el modelo 


NIC/NIIF. Alternativas de valoración y repercusión en el ámbito social de las 


prácticas creativas. Efecto impositivo de dicho modelo. 


− Marketing de precisión o “one to one”. 


− Marketing de relaciones en el sector hotelero. 


− Marketing financiero y nuevas tecnologías. 


− Marketing informático y negocio electrónico. 


− Marketing internacional, comercio exterior. 


− Marketing relacional aplicado. 


− Marketing sanitario. 


− Marketing sectorial: aplicaciones. 


− Marketing turístico. 


− Dirección de Operaciones en empresas manufactureras y de servicios. 


− Gestión medioambiental en la empresa y Calidad medioambiental total (TQEM). 


− Dirección Internacional de la Empresa. 


− Toma de decisiones, conflicto, diversidad, educación. 


− Resultados de la Cooperación, empresas conjuntas, metodología de eventos. 


− Dirección Estratégica de la empresa, Recursos Humanos, PYMES. 


− Métodos de crecimiento empresarial. 


− Alianzas estratégicas. 


− Gestión del conocimiento. 


− Dirección de la empresa familiar. Gobierno de la empresa. 


− El impacto de las Ti y los SI en las organizaciones. 


− Dirección Estratégica de la tecnología e innovación. 


− Éxito de los contratos de subcontratación de las tecnologías de la información. 
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− Impacto de la teoría de los recursos y capacidades en los contractos de 


subcontratación de tecnologías de la información. 


− Relación teoría recursos y capacidades con la estrategia. 


− Creación de competencias. 


− Creación de empresas. 


− Entrepreneurship. Corporate entrepreneurship. 


− Organizaciones virtuales. 


− Modelos de decisión multicriterio en marketing. 


− Planes y fondos de pensiones: Propuestas y tendencias. 


− Sistemas y análisis de los procesos de Información contable y control de gestión. 


− Entidades sin ánimo de Lucro. 


− Empresas en situaciones especiales. 


Finalmente, es conveniente destacar algunos aspectos relacionados con la 


experiencia profesional de los profesores que participarán en el grado de 


Empresa (actualmente en la Diplomatura de Ciencias Empresariales o en la 


Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas). 


Una primera relación del entorno docente con el entorno profesional se tiene 


mediante la figura del profesor asociado. En el sector empresarial la compatibilidad 


entre docencia y ejercicio profesional es enriquecedora para ambos entornos. Del 


total de profesores universitarios de los departamentos implicados, un 21,4% 


tienen la categoría de asociados. 


También se dan casos de cargos en la administración, y dirección y gerencia de 


distintas empresas. 


Ya se ha expuesto la necesaria unión de investigación y de trabajo profesional que 


se produce en los Proyectos y Contratos según artículo 83 de la LOU. Especialmente 


en los docentes especializados en el ámbito empresarial, se da simultáneamente 


una inquietud intelectual y una necesidad práctica de colaboración con empresas 


privadas y públicas mediante trabajos técnicos y empíricos. Se trata de cooperación 


en el sector productivo, mediante la firma de contratos de colaboración con 


entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, 


técnico o artístico. 


De forma parecida, algunos centros universitarios ya mencionados, tienen algunas 


funciones relacionadas con el desarrollo de proyectos de colaboración y apoyo a 


empresas públicas y privadas. Destacan los siguientes: Centro Universitario de 


Estudios Sociales Aplicados, Laboratorio de Gestión Integral de la Información, y 


Centro de Estudios de la Economía de Madrid. 


Por último, algunas cátedras de investigación se centran en la creación, 


mantenimiento y ampliación de nuevas empresas. De esta manera, se relacionan 


con el entorno profesional, asesorando y ayudando a los empresarios o 


profesionales independientes. Se pueden mencionar la Cátedra de Jóvenes 


Emprendedores de la Comunidad de Madrid, y la Cátedra "Madrid Emprende" como 


los mejores ejemplos de esta labor.   


 


La contratación del profesorado se realiza por los medios establecidos legalmente. 


Desde la Universidad, y en concreto desde el Vicerrectorado de Profesorado, 


Titulaciones, Ordenación Académica, Coordinación y Campus, se recomienda que 


las Comisiones de Valoración se constituyan y resuelvan respetando los principios 


generales recogidos en el artículo 3.5 del Real Decreto 1393/2007 (derechos 
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fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, según Ley Orgánica 3/2007 


de 22 de marzo, Derechos Humanos y principios de accesibilidad universal, valores 


propios de una cultura de paz y valores democráticos), todo ello sin alterar los 


principios constitucionales de mérito y capacidad. 


 


Centro adscrito IEB 


 


En cuanto al personal de apoyo normalmente no tiene funciones específicas de 


apoyo a la docencia de una titulación específica, sino que da apoyo a todas las 


titulaciones que se imparten en el Centro. Se tiene en cuenta los perfiles que se 


requieren según las necesidades y tareas a realizar en cada departamento y así 


garantizar los recursos y mecanismos de que se dispone, se encuentran: 


 


- Secretaría 


- Administración 


- Contabilidad 


- Promoción 


- Recepción 


- Técnicos de Revisión y Mantenimiento, que garantizan el buen 


funcionamiento de las instalaciones y sus componentes. 


 


Además del Claustro Académico, el IEB cuenta con personal cualificado en las áreas 


de Administración y Servicios, que tiene asignadas funciones de apoyo a la 


docencia de todos los estudios que se imparten en el Centro. Se citan a 


continuación:  


1. Consejo de Administración  


2. Dirección General  


3. Dirección Académica  


4. Directores de Estudios/Programas  


5. Coordinadores Académicos  


6. Tutores Académicos  


7. Orientadores Profesionales y de Prácticas en Empresas  


8. Departamento Financiero 


9. Dirección Administración y RRHH  


10. Dirección de Marketing y Comunicación  


11. Secretaría  


13. Recepción  


14. Bedeles  


15. Mantenimiento Instalaciones  


La experiencia profesional de la plantilla queda avalada por el hecho de que se trata 


de las mismas personas que vienen cumpliendo estas labores hasta el momento.  


La vinculación del personal de apoyo con el IEB es de tipo contractual. Siendo 


todos los contratos laborales de duración indefinida. 


 


Referente a la contratación del profesorado y del personal de apoyo se han seguido 


todos los criterios que contempla la Constitución en cuanto a la igualdad de 


oportunidades sin discriminación alguna. Se valora sobre todo la capacidad para 


ocupar dicho puesto, su formación y su experiencia dejando al margen cualquier 


razón discriminatoria. 
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Centro adscrito CEDEU 


 


El personal no docente de CEDEU Centro de Estudios Universitarios tiene asignadas 


funciones de apoyo a la docencia de todos los estudios que se imparten en el 


Centro. El Personal de Administración y Servicios de CEDEU normalmente no tienen 


funciones específicas de apoyo a la docencia de una titulación específica, sino que 


da apoyo a todas las titulaciones que se imparten. 


Para el correcto desarrollo y funcionamiento de Administración y Servicios al 


alumnado, CEDEU contara en cada momento con el personal necesario para ofrecer 


la cobertura de calidad en la prestación de los servicios necesarios al alumnado de 


Centro. Desde el mínimo de 7 personas el primer curso académico 2014/15 hasta 


un total de 27 personas en el curso 2019/20. 


La experiencia profesional de la plantilla queda, por su adecuación a los perfiles 


exigidos para cada plaza, garantizada por el proceso de selección del personal, que 


se ajusta estrictamente a la normativa general aplicable a la contratación de 


personal. 


Por otra parte, CEDEU se preocupa por mantener actualizados los conocimientos de 


su plantilla con cursos de actualización y formación. 


 


 
 


La plantilla del Personal No Docente del Centro, de Administración y Servicios, se 


estructurará de la siguiente forma: 


 


 DIRECTOR DPTO. MARKETING, COMERCIAL Y RELACIONES 


INSTITUCIONALES  
 DIRECTOR DPTO. ADMINISTRACION   


 OFICIAL DE PRIMERA SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 


PROMOCION DE PROGRAMAS 


IPC INTERANUAL 


Personas Personas Personas Personas Personas Personas


DIRECTOR DPTO. MARKETING, COMERCIAL Y 


RELACIONES INSTITUCIONALES 
1 1 1 1 1 1


DIRECTOR DPTO. ADMINISTRACION  1 1 1 1 1


OFICIAL DE PRIMERA SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 


PROMOCION DE PROGRAMAS
1 2 3 3 3 3


OFICIAL DE PRIMERA SERVICIO DE APOYO A LA 


COORDINACIÓN ACADÉMICA
2 5 4 4


OFICIAL DE PRIMERA SERVICIO DE SECRETARÍA 1 1 1 3 3 3


OFICIAL DE SEGUNDA SERVICIO DE SECRETARÍA 1 2 4 4 4
TÉCNICO INFORMATICO 1 1 2 2 2
EMPLEADO DE BIBLIOTECA 1 1 1 2 2 2
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1 1 2 3 3 3
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 1 1 3 3 4 4


TOTAL 6 10 17 27 27 27


El calculo de los importes de los sueldos a abonar al personal docente y no docente han sido calcuilados en base al VI 


CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE PERSONAL DE CENTROS UNVIERSITARIOS PRIVADOS. 


Se han estipulado unos incrementos en función de un supuesto incremento del IPC que se refleja en la siguiente tabla. 


2017/18 2018/192016/17


PERSONAL NO DOCENTE


PERSONAL NO DOCENTE
2019/202014/15 2015/16


2,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
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 OFICIAL DE PRIMERA SERVICIO DE APOYO A LA 


COORDINACIÓN ACADÉMICA 


 OFICIAL DE PRIMERA SERVICIO DE SECRETARÍA  


 OFICIAL DE SEGUNDA SERVICIO DE SECRETARÍA  


 TÉCNICO INFORMATICO  


 EMPLEADO DE BIBLIOTECA  


 AUXILIAR DE BIBLIOTECA 


 PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES  


 


La experiencia profesional de la plantilla queda, por su adecuación a los perfiles 


exigidos para cada plaza, garantizada por el proceso de selección del personal, que 


se ajusta estrictamente a la normativa general aplicable a la contratación de 


personal. 


Por otra parte, CEDEU se preocupa por mantener actualizados los conocimientos de 


su plantilla con cursos de actualización y formación. 


La experiencia profesional de la plantilla queda avalada por el hecho de que se trata 


de las mismas personas que vienen cumpliendo estas labores hasta el momento. Su 


adecuación queda garantizada por el proceso de selección del personal, que se 


ajusta estrictamente a la normativa general aplicable a los empleados públicos. 


Asimismo, para fomentar la igualdad de oportunidades, el Centro aplica el RD 


2271/2004, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de 


trabajo de las personas con discapacidad, sin perjuicio de la igualdad de 


condiciones de acceso que debe imperar entre los candidatos a la cobertura de 


puestos de empleo público. 


El personal del Servicio de Infraestructura Tecnológica de CEDEU gestiona 


todo lo relativo a la informática y las comunicaciones del Centro, promueve y 


coordina las actuaciones globales de implantación de Tecnologías de la Información 


y de la Comunicación (TIC) según su Plan Estratégico, apoyando las actividades de 


docencia, gestión, investigación y servicios. 


Entre sus funciones figuran: 


- Entablar relaciones y fomentar cauces de colaboración con instituciones afines en 


el ámbito de las TIC. 


- Promover y facilitar el uso de las TIC en la docencia, incluida la promoción de la 


docencia virtual. 


- Mejorar los procesos de gestión, mediante la adecuada informatización. 


- Facilitar las comunicaciones de los miembros de CEDEU a través de una adecuada 


 


- Representar a CEDEU en foros nacionales e internacionales relacionados con las 


TIC. 


- Mejorar la formación de los alumnos de la CEDEU en materia de TIC a través de 


programas de becas. 


- Obtención de recursos adicionales como apoyo de la estrategia TIC de CEDEU 


- Establecer el mecanismo para la atención adecuada de los usuarios respecto a los 


servicios TIC. 
 


PREVISIÓN DE INCREMENTO DE PERSONAL NO DOCENTE 


El Personal Administrativo y de Servicios (PAS) es una figura importante para el 


correcto desarrollo de CEDEU. El PAS está formado por todas aquellas personas, sin 


incluir el personal docente, que son necesarias para el correcto desarrollo del 


Centro Universitario.  


El Personal Administrativo y de Servicios del Centro Universitario ayuda a ofrecer 


un servicio más amplio y de mayor calidad para el alumno del Centro. El PAS agiliza 


las transacciones y ayuda a establecer una buena comunicación entre el Centro y 


los alumnos. 
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CEDEU ha previsto un incremento anual de la plantilla durante todos los 


años siguientes a la creación del Centro, hasta la implantación total de las 


enseñanzas. 


Este incremento se dirigirá especialmente a las áreas más sensibles al 


aumento de alumnos y que, por sus características de relación y apoyo 


directo al alumnado en todas aquellas actividades y trámites que más necesitan ser 


reforzadas.  


 


PERSONAL DE APOYO CON EXPERIENCIA EN DOCENCIA EN LENGUA 


INGLESA.  


El centro Universitario CEDEU tiene como uno de sus objetivos prioritarios el 


fortalecimiento y expansión de la política de contactos académicos y empresariales 


que siempre ha sido objetivo de su Dirección General. 


Para desarrollar esta tarea el Centro tendrá acceso a los diversos programas 


internacionales como el Sócrates, Alfa, Tempus y Leonardo Da Vinci, que favorecen 


los intercambios de estudiantes y profesores universitarios y la colaboración 


internacional con otras entidades europeas de enseñanza superior. 


El Centro establece una política de reconocimiento de créditos que facilita los 


intercambios con estudiantes de otras universidades nacionales y extranjeras. 


Desde su inicio, el Centro iniciará una estrategia internacional basada en alianzas 


con Universidades de prestigio del ámbito internacional con el objetivo de fomentar 


no solo la movilidad de sus estudiantes y profesores, sino también la mejora e 


internacionalización de sus programas formativos. 


El Centro ya dispone de contactos directos para el desarrollo de futuros acuerdos de 


colaboración con instituciones extranjeras repartidas entre Reino Unido, Francia, 


Holanda, Finlandia, Alemania. Polonia, Perú, Colombia, Uruguay, USA, Canadá, 


Méjico y Argentina, entre otros países.  


El Área Internacional, informará a los estudiantes del centro sobre las posibilidades 


y modalidades relativas a los intercambios académicos y se procederá a la selección 


del alumno para el intercambio. De forma paralela se fomentará la 


internacionalización de las materias impartidas invitando a profesores extranjeros 


durante cortos periodos de tiempo, y potenciará la proyección de su propio 


profesorado mediante acuerdos recíprocos de intercambios de docentes. 


El centro, dedicará medios y tiempo a la mejora de la integración de los alumnos 


extranjeros dentro de los programas del Centro.  


Cada año, se celebrará un seminario de integración a principios de curso, donde se 


reunirá al conjunto de alumnos de diferentes países, incluidos los españoles, y que 


se centrará en las diferencias existentes entre individualidades de un mismo grupo. 


El programa se prolongará en un Seminario Permanente de libre elección, impartida 


en inglés, y se denominará “International Business and Cultures” que profundizará 


en las diferencias que aparecen entre personalidades de diferentes culturas, y en 


las situaciones que pueden surgir en el momento de trabajar conjuntamente, de 


comunicarse o de negociar, y en el respeto necesario frente a actitudes 


culturalmente diferentes. 


El Centro también se encarga tanto de confeccionar los exámenes de idiomas para 


los potenciales alumnos Erasmus, como de examinar y evaluar a los citados 


alumnos.  


 


PREVISIÓN DE PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS 


NECESARIOS 


Actualmente la Universidad dispone de los recursos humanos necesarios para 


impartir esta titulación. En el caso de que la demanda fuera superior a lo previsto 


inicialmente, la Universidad estudiará la posibilidad de ampliar la plantilla docente 


para atender a ese incremento de la demanda. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
5.1. Descripción del plan de estudios 


 


El plan de estudios conducente a la obtención del Grado en Administración y 


Dirección de Empresas en la URJC se articula en 240 créditos (60 créditos anuales y 
30 créditos por semestre) y está adscrito a la rama de conocimiento de Ciencias 


Sociales y Jurídicas. 


El plan de estudios contiene un mínimo de 60 créditos de formación básica de los 


que 36 están vinculados a materias de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas de 
acuerdo al anexo II del RD 1393/2007 por el que se establecen la ordenación de las 


enseñanzas universitarias. Estas asignaturas se resumen en la Tabla 5.1.1 y se 


puede observar que todas tienen un mínimo de 6 créditos y se imparten en los dos 
primeros cursos tal y como se recoge en dicho RD.  


Tabla 5.1.1. Formación básica de rama (36 créditos) 


Materia Básica RD 


1393/2007 


Asignatura del 


Plan de Estudios 


Créditos Curso/Semestre 


Historia Historia Económica 6 Primero/Primero 


Empresa Introducción a la 


empresa I 


6 Primero/Primero 


Economía Introducción a la 


Economía 


6 Primero/Segundo 


Derecho Derecho Mercantil 6 Primero/Segundo 


Comunicación Introducción al 


marketing y la 
Comunicación en la 


empresa 


6 Segundo/Primero 


Sociología Sociología de la 


empresa 


6 Segundo/Primero 


 


En la URJC se ha propuesto la presencia de 24 créditos comunes y transferibles 


para todas las titulaciones (Tabla 5.1.2.):  


a. Los estudiantes deberán cursar en la Universidad Rey Juan Carlos 6 créditos de 
idiomas. 


b. Todas las titulaciones contarán con una asignatura de carácter transversal, de 6 


créditos, sobre deontología profesional, igualdad y principios jurídicos básicos, que 


tendrá carácter específico para cada Titulación.  


c. Los estudiantes cursarán una materia de 6 créditos vinculada a 
historia/humanidades. 


d. Se establecerá una materia de 6 créditos para conocimientos en informática y 


comunicaciones, referidos a las necesidades propias de la titulación.  


 


Tabla 5.1.2. Formación básica común (24 créditos) 


Asignatura del Plan 
de Estudios 


Créditos Curso/Semestre 


Idioma moderno 6 Segundo/Anual 
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Deontología 


profesional, Principios 


jurídicos básicos e 
Igualdad 


6 Primero/Primero 


Informática Aplicada a 


la empresa 


6 Primero/Segundo 


Historia de las 


instituciones españolas 


6 Primero/Primero 


 


Se establecen 24 créditos de Prácticas Externas con carácter obligatorio que se 


realizarán en organismos, institucione s, empresas públicas o privadas. Estas 


prácticas se ofrecen en el cuarto curso y son presenciales.  


Respecto a los alumnos con discapacidad, tanto aquellos que presentan limitaciones 
para la movilidad física como los que presentan cualquier otro tipo de diversidad 


funcional, se contempla la asistencia a prácticas en condiciones  de igualdad de 


oportunidades que el resto de estudiantes. Entre las modalidades de realización de 
las prácticas se encontrarán aquellas que se realizan a distancia (teletrabajo, 


ofrecido por cada vez un mayor número de empresas) y las que se realicen de 


forma presencial. Los centros de prácticas de la modalidad presencial podrán ser 
elegidos por el estudiante a través de la aplicación informática gestionada por la 


Unidad de Prácticas Externas (en la que se incluyen aquellos centros con los que ya 
se ha firmado el Convenio de Cooperación Educativa). En caso de no encontrarse 


entre el listado, el estudiante podrá proponer la celebración de dicho Convenio con 


cualquier empresa del área de conocimiento, siempre y cuando ésta reúna los 
criterios de accesibilidad necesarios para garantizar su formación. Por su parte, la 


Universidad Rey Juan Carlos realiza, a través del  Programa de Apoyo e Integración 


a Personas con Discapacidad del Vicerrectorado de Política Social, Calidad 
Ambiental y Universidad Saludable, el seguimiento de los criterios de accesibilidad 


universal de los centros de prácticas a fin de garantizar el ajuste de las demandas 


del entorno y de las actividades a las capacidades y funcionalidad del estudiante.  


Podrá solicitarse convalidación de la asignatura de prácticas externas por el 


desempeño de una actividad realizada por el estudiante como trabajador asalariado 
o empleado público, siempre y cuando tenga relación y se acomode al proyecto 


formativo de la titulación correspondiente. Así mismo, se puede solicitar 


convalidación cuando se han realizado prácticas no curriculares, bien  a través de la 
Universidad, bien sin que haya mediado convenio de cooperación con la misma, 


siempre y cuando la actividad desarrollada y la duración de las prácticas se 


correspondan con lo estipulado para las prácticas externas curriculares. De acuerdo 
con el Reglamento de Prácticas Externas la convalidación solo dará derecho a una 


nota de 5 en la asignatura. 


Por otro lado, tal como recoge el RD 1707/2011, de 18 de noviembre, en su artículo 


8, punto c, la Universidad podrá autorizar excepcionalmente la realización de las 


prácticas en la empresa o entidad con la que el alumno mantenga relación laboral, 
siempre y cuando se garantice la realización real y efectiva de las mismas.  


El Trabajo de Fin de Grado tendrá una carga de 6 créditos se realizará en el cuarto 
curso y en él se deberá verificar la adquisición por parte del estudiante de las 


destrezas y competencias generales descritas en los objetivos del título.  


Los alumnos deberán cursar un total de 18 créditos optativos. Por otro lado se han 


fijado 6 créditos de reconocimiento académico de créditos.  
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Los estudiantes de la modalidad presencial no podrán cursar ninguna asignatura de 
la modalidad online y viceversa .  


En las Tabla 5.1.3 se resumen las materias según su tipología y su correspondiente 


distribución en créditos ECTS, mientras que en la Tabla 5.1.4 se resumen las 


materias en los diferentes cursos y agrupadas por tipología.  


 


 


 


Tabla 5.1.3: Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 


 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica 60 


Obligatorias 126 


Optativas 18 


Prácticas Externas 24 


Reconocimiento académico de créditos 6 


Trabajo Fin de Grado 6 


CRÉDITOS TOTALES 240 


 


 


 
Tabla 5.1.4: Resumen de las materias que constituyen la propuesta 


en un título de graduado y su distribución en créditos 


 
 


 


 


 


La competencia en varias lenguas reviste una gran importancia en el proceso de 
integración europea y en la creación de una sociedad europea basada en el 


conocimiento –uno de los objetivos del proceso de Lisboa. Ésta es la razón por la 


cual desde la Cumbre de Lisboa de marzo del 2000, la Unión Europea ha redoblado 
sus esfuerzos para contribuir a la promoción y profesionalización de la enseñanza y 


aprendizaje de lenguas en los sistemas educativos de los Estados miembros (véase 


el plan de acción de la Comisión 2004-2006: “Promover el aprendizaje de lenguas y 
la diversidad lingüística”). Las universidades deben asumir su entera 


responsabilidad en el proyecto europeo, implementando medidas e incentivos para 


que todos los estudiantes no sólo adquieran sino mantengan sus competencias 
multilingües. Existen instrumentos y métodos muy propicios a la promoción del 


aprendizaje de lenguas y la diversidad lingüística en la enseñanza superior como, 


entre otros,  el uso de lenguas extranjeras para enseñar contenidos en los grados 
en inglés.   


 


La incorporación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) ha obligado a 
las universidades a dar una importancia cada vez mayor a  la enseñanza en otros 


Curso Créditos 


materias 


básicas  


Créditos 


materias 


obligatorias 


Créditos 


materias 


optativas 


Créditos 


prácticas 


externas 


Reconoci-


miento de 


créditos 


Trabajo 


fin de 


grado 


1 42 18 0 0 0 0 


2 18 42 0 0 0 0 


3 0 60 0 0 0 0 


4 0 6 18 24 6 6 


Totales 60 126 18 24 6 6 


Total 240 


cs
v:


 1
73


11
56


65
65


56
33


00
44


25
91


8







idiomas. La reforma universitaria del Plan Bolonia trae consigo un refuerzo de las 
políticas educativas en inglés y una mejor formación del profesorado encargado de 


impartirlas. El idioma inglés es hoy ampliamente demandado por las e mpresas, un 


aspecto de especial exigencia entre aquellas compañías con más de 100 
trabajadores que necesitan un idioma común de comunicación internacional. 


Actualmente, el 80% de las ofertas de empleo requiere dominar una segunda 


lengua y este tipo de titulaciones facilita, además, la inserción de nuestros 
estudiantes en el mercado laboral mediante la mejora del nivel de inglés, tanto oral 


como escrito.  


 
Por lo tanto, el objetivo principal de los grados en inglés es el de proporcionar un 


valor añadido a sus alumnos: un perfil que mejore su acceso al mundo laboral y la 


adquisición de las capacidades profesionales en inglés.  Los grados en inglés son 
una iniciativa mediante la cual los alumnos reciben una formación en inglés 


vinculada a sus estudios oficiales  de grado. Este programa forma parte de la 


vocación internacional de la URJC y su compromiso con los retos planteados en el 
sistema universitario español e internacional con la creación del Espacio Europeo de 


Enseñanza Superior. El alumno matriculado en los grados en inglés cursa en inglés 


la totalidad de las asignaturas (exceptuando reconocimiento académico de créditos 
y prácticas externas), siendo los contenidos de estas asignaturas los 


correspondientes al plan de estudios oficial. El contenido de las asignaturas 


impartidas en inglés es igual que las asignaturas en español que forman parte del 
plan de estudios oficial de la titulación. Las clases se desarrollan íntegramente en 


inglés, incluidas pruebas escritas y orales, así como todos los materiales utili zados 


en las mismas y las tutorías con los profesores. 
 


 


Mecanismos con que se cuenta para controlar la identidad de los 
estudiantes en los procesos de evaluación.  


 


Los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos disponen de un usuario y una 
contraseña personal con la que accede a todas las aplicaciones de la universidad, 


entre las que se encuentra Campus Virtual. A esta plataforma se accede mediante 


dicho usuario y contraseña personales LDAP.  
 


Las titulaciones On Line ofertadas por la Universidad Rey Juan Carlos están 


orientadas a realizar evaluación continua, por lo que todo proceso que realice el 
alumno dentro y fuera del Campus Virtual puede ser motivo de evaluación por parte 


del profesor.  


 
 


Dentro de Campus Virtual el alumno se encuentra identificado por su usuario y su 


contraseña. Las herramientas asociadas a la evaluación son las siguientes:  


 Trabajos individuales y /o en grupo: Los alumnos tienen la posibilidad 
de entregar ejercicios y actividades de manera individual y/o por 


grupo. En esta última, los alumnos pueden establecer comunicación a 


través del foro vinculado. 
 Autoevaluación: Las actividades de autoevaluación se caracterizan 


por ser ejercicios no evaluables. El alumno tiene la posibilidad de 


evaluar sus conocimientos de cara a una mejor preparación de la 
asignatura. 


 Exámenes: La herramienta de exámenes permite realizar ejercicios a 


los alumnos de forma evaluable o no. Los tipos de preguntas para 
este tipo de ejercicios pueden ser: 


 Preguntas de opción múltiple: Son preguntas que ofrecen una 


o varias respuestas 
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 Preguntas cortas: Son preguntas que requieren una respuesta 
corta por el alumno 


 Preguntas de relación: Son preguntas que requieren relacionar 


conceptos 
 Preguntas de desarrollo: Son preguntas subjetivas que 


requieren desarrollar un determinado concepto 


 Preguntas calculadas: Son preguntas que requieren la 
realización de alguna fórmula matemática. 


Fuera del Campus Virtual el alumno puede realizar trabajos o actividades 
complementarias a su formación en la plataforma, y puede cargarlo en su perf il de 


alumno en Campus Virtual. El profesor dispone de software específico anticopia con 


los que puede comprobar si el alumno ha basado su trabajo en material localizable 
en Internet. Además, el Campus Virtual se encuentra en proceso de contratación 


del sistema anticopia “Turnitin”, a través del cual se crea una base de datos de 


documentos de todos los alumnos (On Line y presenciales) con el que el profesor 
puede comprobar el grado de plagio entre trabajos o actividades realizados por 


otros compañeros o alumnos de otros cursos/años académicos, o incluso de otras 


titulaciones.  
 


Además, el sistema de evaluación puede ser complementado en parte o en su 


totalidad mediante pruebas de evaluación presenciales. Si el alumno no puede 
acudir presencialmente a este tipo de pruebas, existe la posibilidad de realizar la 


prueba por medio del sistema de videoconferencia “Adobe Connect”, cuyas 


herramientas permiten comprobar la identidad del alumno (voz, cámara, 
LDAP…etc).  


 


El Campus Virtual ofrece todas las posibilidades técnicas para que los alumnos 
adquieran las competencias del plan de estudios salvo para la asignatura de 


prácticas externas que el alumno deberá adquirir en una empresa. Muchos de los 


alumnos ya contarán con ellas dado que están trabajando en departamento s 
administrativos de empresas, el resto tendrá que realizar prácticas con la cobertura 


de los convenios que la URJC tiene suscritos con empresas a través de su órgano 
especializado: Unidad de Prácticas Externas (UPE). 


 


 
 


5.1.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios 


y de acogida 


 


El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la URJC promueve y coordina las 


actividades de formación académica en el ámbito internacional tratando de 
favorecer la construcción de un nuevo espacio europeo y cumpliendo así uno de los 


objetivos de la política general de la Universidad. Este vicerrectorado facilita 


información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre las diferentes 
acciones de formación en el ámbito internacional de la educación superior y  


gestiona y desarrolla los programas, tanto internacionales como nacionales, de 


movilidad de estudiantes y profesores. En la página web  de la Universidad, en 
Relaciones Internacionales, se puede encontrar toda la información referente a la 


movilidad en el ámbito universitario y se incluye información detallada de las 


Oficinas de Relaciones Internacionales que se han creado en cada campus 
(www.urjc.es/z_files/ah_relac/Erasmus/SE_OficinaRelacionesEspanol.html).  


La Universidad Rey Juan Carlos participa activamente en los programas de 


movilidad de estudiantes tanto a nivel internacional (SOCRATES-Erasmus y 


MUNDE) como nacional (SICUE-SÉNECA). 
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La Universidad, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), participa 
en el Programa de Aprendizaje Permanente - Erasmus (Lifelong Learning 


Programme - Erasmus). Dentro de este programa se han firmado acuerdos con las 


mejores universidades europeas. El procedimiento de reconocimiento de créditos 
está regulado por la normativa del programa, y se basa en la firma de acuerdos 


académicos que vinculan a tres partes: las dos instituciones implicadas y el alumno. 


El reconocimiento de créditos es automático, pues todas las instituciones 
participantes en el programa utilizan el sistema ECTS como referencia aca démica. 


Erasmus es la acción destinada a la enseñanza superior del programa Sócrates II. 


Tiene por objeto mejorar la calidad y fortalecer la dimensión europea de la 


enseñanza superior fomentando la cooperación transnacional entre universidades, 
estimulando la movilidad en Europa y mejorando la transparencia y el pleno 


reconocimiento académico de los estudios y calificaciones en toda la Unión. 


Comprende una gran variedad de actividades:  


 Intercambios de Estudiantes y Profesores. 


 Desarrollo Conjunto de Programas de Estudio (Curriculum Development). 


 Programas Intensivos Internacionales. 


 Redes Temáticas entre departamentos y facultades de toda Europa.  


 Cursos de Lenguas (EILC). 


 Sistema Europeo de Transferencia de Créditos Académicos (ECTS).  


Actualmente participan en ERASMUS 2.199 centros de enseñanza superior de 31 


países, de los que 27 son estados miembros de la Unión Europea, tres son países 
del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y el último, 


Turquía, es candidato. 


La Comisión Europea es la responsable global de la aplicación del programa 


SÓCRATES/ERASMUS. 


Fuera del EEES, la Universidad Rey Juan Carlos ha creado el programa de Movilidad 


UNiversal De Estudiantes (MUNDE), cuyo funcionamiento es similar al del Programa 


Erasmus. En este caso, dado que fuera del EEES se utilizan sistemas diferentes al 
ECTS, el acuerdo académico entre las tres partes incluye el sistema de 


reconocimiento de créditos concreto que aplicarán las dos instituciones.  


El programa SICUE-SÉNECA es el programa de movilidad de estudiantes entre las 


Universidades españolas. El intercambio de estudiantes puede establecerse 
mediante un Acuerdo Bilateral por un período mínimo de 3 meses y máximo por un 


curso completo. 


Por otra parte, la Universidad Rey Juan Carlos, a través del Centro Universitario de 


Idiomas fomenta el estudio y la práctica de las lenguas extranjeras entre los 
alumnos, los profesores, y todo el personal de la Universidad, así como entre todas 


aquellas personas mayores de edad interesadas en el aprendizaje de i diomas 


modernos. Todos los programas de los cursos organizados por el Centro 
Universitario de Idiomas corresponden a las directrices de los niveles de 


competencia lingüística recogidos en el documento del Consejo de Europa 


denominado: “El Marco Común de Re ferencia para las Lenguas”. Por lo tanto, estos 
cursos están orientados a:  


● Una mejor competencia lingüística del alumnado.  


● La preparación de exámenes oficiales. 


● La promoción de la movilidad universitaria internacional.  


El Centro Universitario de Idiomas ofrece cursos de alemán, inglés, francés, 
italiano, chino, portugués y español para extranjeros, cursos de preparación para 
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exámenes oficiales en inglés: FCE, BEC, TOEFL, cursos de inglés aplicado al derecho 
y cursos de conversación. También ofrece un servicio de traducción y 


asesoramiento lingüístico a todo el personal de la  Universidad Rey Juan Carlos.  


 


PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MOVILIDAD 


Las acciones de movilidad se planifican con un curso académico de antelación. Así, 


durante el curso actual se planificarán las acciones del curso próximo. Esta 
planificación se rige  por el siguiente calendario: 


Septiembre-Diciembre: Se revisan los convenios de intercambio académico de 


todas las acciones de movilidad, y se firman nuevos convenios. La oferta de plazas 
dependerá no sólo del número de convenios firmado, sino también de l as 


disponibilidades presupuestarias. 


Alumnos propios 


Enero-Febrero: Se realizan las convocatorias de plazas de movilidad. En concreto se 


realizan tres convocatorias diferenciadas por zonas geográficas: Erasmus (EEES 
excepto España), SICUE (movilidad nacional), MUNDE (movilidad fuera del EEES). 


Marzo-Abril: Se resuelven  las convocatorias y se asignan  las plazas a los alumnos 


solicitantes. 


Por tanto, en el mes de Abril se dispone ya de datos muy aproximados de movilidad 
relativa a alumnos propios (modificables únicamente por posibles renuncias) para el 


curso siguiente. 


Alumnos de acogida 


Octubre: Se organizan un acto de recepción de alumnos de acogida para aquellos 
alumnos que cursarán el primer cuatrimestre o el curso completo de la titulación.  


Febrero: Se organizan un acto de recepción de alumnos de acogida para aquellos 


alumnos que cursarán el segundo cuatrimestre de la titulación.  


Abril-Mayo: Las universidades extranjeras comunican al Servicio de Relaciones 


Internacionales los alumnos de acogida que han seleccionado para cubrir las plazas 
acordadas en los convenios.  


Por tanto, en el mes de Mayo se dispone ya de datos muy aproximados de 


movilidad relativos a alumnos de acogida (modificables únicamente por posibles 


renuncias) para el curso siguiente. 


 


EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MOVILIDAD 


Las acciones de movilidad poseen mecanismos de evaluación que pueden diferir de 


unas a otras. De manera común a todos los programas, el Servicio de Relaciones 


Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos realiza un e xhaustivo 
seguimiento del mismo, mediante la realización de encuestas a los alumnos tanto 


de acogida como propios. Además, también desde el Servicio de Relaciones 


Internacionales, se organizan visitas a las Universidades con las que se tiene 
convenio con e l fin de garantizar y evaluar la calidad de las mismas.  


En lo relativo a mecanismos concretos, el Programa Erasmus de la Unión Europea 


posee su propio mecanismo de evaluación, mediante el análisis y control de algunos 
destinatarios del programa elegidos a  partir de un muestreo aleatorio realizado por 


el Organismo Autónomo de Programas Europeos (externo a la Universidad).  


Además, todos los beneficiarios de acciones de movilidad relacionadas con la 


titulación responden un cuestionario que posteriormente es evaluado por la 
Comisión para la Garantía de la Calidad. De este modo, se valoran especialmente 
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las propuestas tanto de los alumnos propios como de los alumnos de acogida para 
la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios.  


 


MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS 


La titulación dispone de cuatro Gestores Docentes de Intercambio Académico para 


la titulación de Administración y Dirección de Empresas, que se encargan de 


garantizar el mecanismo de asignación de créditos.  


En el caso del Programa Erasmus, tal y como ya se ha mencionado, el 


procedimiento de reconocimiento de créditos está regulado por la normativa del 


programa, y se basa en la firma de acuerdos académicos que vinculan a tres 
partes: las dos instituciones implicadas y el alumno. El reconocimiento de créditos 


es automático, pues todas las instituciones participantes en el programa utilizan el 


sistema ECTS como referencia académica. En este caso, los Gestores Docentes se 
encargan de orientar y ayudar a los alumnos a elegir correctamente las 


asignaturas, en coordinación con su contraparte en las Universidades extranjeras.  


En el caso del programa SICUE, el procedimiento será similar al anterior en el caso 


de instituciones que utilicen el crédito ECTS como sistema de medida académica. 
En el caso de instituciones que aún no se hayan adaptado a este sistema, los 


Gestores Docentes evalúan la carga de trabajo en créditos ECTS de los cursos de 


las instituciones externas y, en base a esta evaluación, determinan la asignación 
correcta de créditos.  


En el caso del programa MUNDE, dado que las instituciones externas son todas 


ajenas al sistema ECTS, el mecanismo consiste también en evaluar la carga de 
trabajo en créditos ECTS de los cursos de las instituciones externas y, en base a 


esta evaluación, determinar la asignación correcta de créditos. De esta asignación y 


evaluación se encargan también los Gestores Docentes. Una vez determinada la 
equivalencia, se firma un acuerdo académico que vincula a las tres partes: las dos 


instituciones implicadas y el alumno. 


 


MECANISMOS  DE APOYO A LOS ALUMNOS DE MOVILIDAD 


Toda la información relativa a programas de movilidad se encuentra disponible en 


la página Web de la Universidad. Además, la Universidad Rey Juan Carlos cuenta 
con una Oficina de Relaciones Internacionales en cada Campus. Desde esta oficina 


se da soporte administrativo a los alumnos. Este soporte incluye información sobre 
convenios, becas, seguros, etc. El soporte académico lo proporcionan los Gestores 


Docentes de Intercambio, que proporcionan a los alumnos información sobre 


posibles destinos, perfiles de los destinos y adecuación de los alumnos a los 
perfiles. 


 


AYUDAS A LA MOVILIDAD 


Todos los programas son cofinanciados por la Universidad. El Programa Erasmus 


dispone de hasta cuatro organismos o institucione s externas que proporcionan 


ayudas financieras adicionales a los alumnos: Ministerio de Educación, Unión 
Europea, Fundación Caja Madrid y Comunidad de Madrid. 


El programa SICUE es financiado por el Ministerio de Educación mediante el 


programa de becas Séneca. 


El programa MUNDE es financiado por la Universidad y sus beneficiarios pueden 
además optar a becas del Banco Santander. 
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN DEL TÍTULO 


De cara a favorecer la movilidad de los estudiantes existen acuerdos específicos 
para el título firmados con numerosas Universidades, intentando que dicha 


movilidad contribuya a cumplir  el objetivo central del título de Grado en 


Administración y Dirección de Empresas, esto es, formar profesionales capaces de 
desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en las organizaciones 


productivas y de servicios. Esas labores se pueden desarrollar en el ámbito global 


de la organización o en cualquiera de sus áreas funcionales: producción, recursos 
humanos, financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad. 


Por otro lado, las acciones de movilidad previstas, contribuyen de manera especial 


a profundizar en los objetivos de formación y estrategias de aprendizaje 


explicitados en el apartado 3, y al desarrollo de las competencias g enéricas de 
carácter personal y sistémico. 


En conjunto, la realización de estudios en otros centros del mismo o distinto país 


proporciona al estudiante una mejor concienciación de la dimensión humana, 
económica y social de la profesión, atendiendo a las pe culiaridades de las 


sociedades y de los centros de acogida. En tal sentido, la movilidad contribuye 


decididamente a proporcionar ese conocimiento integral de la empresa, 
constituyendo un elemento más para permitirle alcanzar la formación de 


profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y 


evaluación en las organizaciones productivas y de servicios, como objetivos del 
Título. 


Además, la movilidad de los estudiantes es una vía para la consecución de 


sensibilidad hacia valores de igualdad, paz y democracia y, desde luego, fomenta la 


movilidad internacional.  Descendiendo a las competencias que el estudiante ha de 
adquirir con este Título, la movilidad los entrena para transmitir información, ideas, 


problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado, 


comunicándose mediante la terminología y las técnicas adecuadas muchas veces en 
idioma extranjero. Igualmente, les facilita la comprensión del carácter dinámico y 


cambiante del entorno en el que las organizaciones tie nen que realizar su actividad. 


 


Espacio Europeo de Educación Superior (EESS) 


Fachhochschule Krems (Austria) 


Hogeschool Voor Wetenschap en Kunst (Bélgica) 


Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (Suiza)  


Fachhochschule Amberg-Weiden (Alemánia) 


Technische Universität Dresden (Alemánia) 


Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven (Alemánia)  


Leibniz Universität Hannover (Alemánia) 


Hochschule Heilbronn (Alemánia) 


Friedrich-Schiller-Universität Jena (Alemánia) 


Universität Mannheim (Alemánia) 


Fachhochschule Trier - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung 
(Alemánia) 


Hochschule Harz- Hochschule für Angewandte Wissenschaften (FH) (Alemánia)  


Fachhochschule Wiesbaden (Alemánia) 


Copenhagen Business School (HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN) (Dinamarca)  
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Université de Picardie Jules Verne (Francia) 


Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (Francia)  


Université de Savoie (Francia) 


Groupe Sup de CO La Rochelle (Francia) 


Université de Lille II (Francia) 


École Supérieure de Commerce de Lille (Francia) 


Université de Limoges (Francia) 


Université de Nantes (Francia) 


Université de Paris-Dauphine (Francia) 


Institut d'Etudes Politiques de Paris (Francia)  


Institut de Preparation a l'Administration et à la Gestion IPAG (Francia)  


École Supérieure de Gestion-ESG (Francia) 


Université de Pau et des Pays de L'Adour (Francia)  


Rennes International School of Business - Groupe École Supérieure de Commerce 
de Renne (Francia) 


Rennes International School of Business - Groupe École Supérieure de Commerce 


de Renne (Francia) 


Université Paul Sabatier- Toulouse III- (Francia) 


Institut Limayrac (Francia) 


Goupe École Supérieure de Commerce de Troyes (Francia)  


Ikonomiko Panepistimio Athinon - ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND 


BUSINESS-(Grecia) 


Technologiko Ekpedeftiko Idrima Athinas (Grecia) 


Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli (Italia)  


Università di Roma Tre (Italia) 


Università degli Studi di Teramo (Italia) 


Kauno Technologijos Universitétas - Kaunas University of Technology (Lituania) 


"Rigas Ekonomikas Augstskola - Riga University of Economics (Letonia) 


Riga International School of Economics and Business Administration (Letonia)  


Universidade de Aveiro (Portugal) 


Universidade de Coimbra (Portugal) 


Insitituto Politécnico de Coimbra (Portugal) 


Universidade Nova de Lisboa (Portugal) 


Instituto Português de Administraçâo de Marketing – ENSIGEST (Portugal) 


Cracow University of Economics (Polonia) 


Universitàtea "Stefan Cel Mare" Din Suceava (Rumanía)  


Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlandia)  


Lappeenrannan Teknillinen Korkeakoulu - Laappeeranta University of Technology 
(Finlandia) 


OulunYliopisto  (University of Oulu) (Finlandia) 
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SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU - Satakunta University of Applied Sciences 
(Finlandia) 


Vaasan Yliopisto - University of Vassa (Finlandia) 


Sabanci Unversity (Turquía) 


Izmir University of Economics (Turquía) 


Erciyes Üniversitesi (Turquía) 


Resto del Mundo 


Fachhochschule Nordwestschweiz (University of Applied Sciences) (Suiza)  


Haute École de Gestion de Genève(Suiza) 


Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (Suiza) 


Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés (México)  


Instituto Tecnológico de Buenos Aires (Argentina)  


Universidad Argentina de la Empresa (Argentina) 


Universidad Austral (Argentina) 


Universidad Autónoma Estado de Hidalgo (México ) 


Universidad del Desarrollo (Chile) 


Universidad Fray Luca Paccioli (México) 


Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México)  


University of New Mexico (EEUU) 


 


cs
v:


 1
73


11
56


65
65


56
33


00
44


25
91


8





				2015-05-14T20:09:09+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Justificación de las estimaciones realizadas. 


 
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 


tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su 


cohorte de entrada. 


 


Una buena estimación de la tasa de graduación de este Grado se puede calcular a partir de la 


información disponible para la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas que se 


extinguirá con la implantación de este Grado. Para dicha titulación se dispone de datos 


históricos de la tasa de graduación desde el curso 1998-99 hasta 2007-08, con un valor medio 


del 53,51%. 


Parece razonable esperar una traslación de los datos temporales observados para la tasa de la 


titulación a extinguir a los datos esperados para el nuevo grado, dado que parte de los 


recursos tanto materiales como humanos son comunes a las dos titulaciones. No obstante la 


adecuación de esta estimación no podrá verificarse hasta que se obtengan los primeros 


valores reales de la tasa de graduación del grado, es decir cuando hayan transcurrido cuatro 


años desde la implantación del nuevo título. 


A la hora de valorar estas estimaciones se debería tener en cuenta el perfil de los alumnos de 


nuestra Universidad, que en un porcentaje significativo son estudiantes a tiempo parcial, que a 


menudo compatibilizan sus estudios con un trabajo. 


Por otra parte, cabe reseñar que la Universidad tiene intención de hacer un seguimiento de los 


resultados académicos de los alumnos y de los distintos indicadores de rendimiento. Los datos 


obtenidos se pondrán a disposición de la Comisión de Calidad de la Titulación para que realice 


su seguimiento y los considere para la toma de decisiones de cara a la mejora continua del 


título. 


 


Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 


cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el año académico 


anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 


 


Una buena estimación de la tasa de abandono de este grado se puede calcular a partir de la 


información disponible para la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas que se 


extinguirá con la implantación de este grado. Para dicha titulación se dispone de datos 


históricos de la tasa de abandono desde el curso 1998-99 hasta 2007-08, con un valor medio 


del 24,03%. 


Parece razonable esperar una traslación de los datos temporales observados para la tasa de la 


titulación a extinguir a los datos esperados para el nuevo grado, dado que parte de los 


recursos tanto materiales como humanos son comunes a las dos titulaciones. No obstante la 


adecuación de esta estimación no podrá verificarse hasta que se obtengan los primeros 


valores reales de la tasa de abandono del grado, es decir cuando hayan transcurrido cuatro 


años desde la implantación del nuevo título. 


A la hora de valorar estas estimaciones se debería tener en cuenta el perfil de los alumnos de 


nuestra Universidad, que en un porcentaje significativo son estudiantes a tiempo parcial, que a 


menudo compatibilizan sus estudios con un trabajo. 


Por otra parte, cabe reseñar que la Universidad tiene intención de hacer un seguimiento de los 


resultados académicos de los alumnos y de los distintos indicadores de rendimiento. Los datos 


obtenidos se pondrán a disposición de la Comisión de Calidad de la Titulación para que realice 


su seguimiento y los considere para la toma de decisiones de cara a la mejora continua del 


título. 


 


Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 


estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 


conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de 


créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 


 


Una buena estimación de la tasa de eficiencia de este grado se puede calcular a partir de la 
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información disponible para la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas que se 


extinguirá con la implantación de este grado. Para dicha titulación se dispone de datos 


históricos de la tasa de eficiencia desde el curso 1998-99 hasta 2007-08, con un valor medio 


del 70%. 


Parece razonable esperar una traslación de los datos temporales observados para la tasa de la 


titulación a extinguir a los datos esperados para el nuevo grado, dado que parte de los 


recursos tanto materiales como humanos son comunes a las dos titulaciones. No obstante la 


adecuación de esta estimación no podrá verificarse hasta que se obtengan los primeros 


valores reales de la tasa de eficiencia del grado, es decir cuando hayan transcurrido cuatro 


años desde la implantación del nuevo título. 


A la hora de valorar estas estimaciones se debería tener en cuenta el perfil de los alumnos de 


nuestra Universidad, que en un porcentaje significativo son estudiantes a tiempo parcial, que a 


menudo compatibilizan sus estudios con un trabajo. 


Por otra parte, cabe reseñar que la Universidad tiene intención de hacer un seguimiento de los 


resultados académicos de los alumnos y de los distintos indicadores de rendimiento. Los datos 


obtenidos se pondrán a disposición de la Comisión de Calidad de la Titulación para que realice 


su seguimiento y los considere para la toma de decisiones de cara a la mejora continua del 


título. 
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