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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

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Campus Aranjuez

28053851

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Marketing

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Marketing 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 profesorado, titulaciones, ordenación académica,
coordinación y campus.

Tipo Documento Número Documento

NIF 50707846E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Suarez 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 28933 Móstoles 914888490

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, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Marketing 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 Marketing y publicidad

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 30

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 126 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

28053851 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus Aranjuez

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL
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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 60.0

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 60.0

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
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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

90 90 90

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

90 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

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 No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

90 150 140

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

170 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 78.0

TIEMPO PARCIAL
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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
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

90 90 90

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

90 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

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
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Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

70 70 70

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

70 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

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

CG24 - CG24-Liderazgo.

CG25 - CG25-Iniciativa y espíritu emprendedor.

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.

CG27 - CG27-Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales.

CG22 - CG22-Adaptación a nuevas situaciones.

CG23 - CG23-Creatividad.

CG1 - CG1-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.

CG10 - CG10-Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG13 - CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la empresa u organización y
establecer mecanismos de comunicación formal e informal.

CG14 - CG14-Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG15 - CG15-Trabajo en un contexto internacional.

CG16 - CG16-Habilidad en las relaciones personales.

CG17 - CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG20 - CG20-Trabajar en entornos de presión.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG29 - CG29-Capacidad para la investigación.

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG30 - CG30-Diseño y gestión de proyectos.
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CG31 - CG31-Capacidad para la divulgación de las cuestiones económicas-empresariales.

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG5 - CG5-Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG7 - CG7-Capacidad de esquematización y extrapolación: el alumno debe ser capaz de entender las instituciones económicas
como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - CE1-Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE10 - CE10-Ser capaz de llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

CE11 - CE11-Ser capaz de identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE12 - CE12-Conocer y ser capaz de desarrollar el proceso de Investigación Comercial.

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.

CE14 - CE14-Comprender el papel y la importancia de la comunicación integrada de marketing.

CE15 - CE15-Ser capaz de diseñar e implantar un plan de comunicación integrada de marketing.

CE16 - CE16-Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la resolución de problemas de
comunicación comercial.

CE17 - CE17-Ser capaz de identificar los problemas relacionados con la gestión de los canales de distribución y de las
organizaciones que conforman el sistema comercial.

CE18 - CE18-Ser capaz de gestionar la función de ventas en las organizaciones.

CE19 - CE19-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de marketing e investigación de
mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y
destrezas de un profesional de marketing e investigación de mercados.

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

CE20 - CE20-Ser capaz de presentar y defender un proyecto completo que integre las actividades de marketing o Plan de
Marketing.

CE3 - CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa y en
especial del área de marketing e investigación de mercados

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

CE5 - CE5-Redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de la empresa relativas al ámbito del marketing e investigación
de mercados

CE6 - CE6-Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa y en especial en el área de marketing en el
ámbito nacional e internacional.

CE7 - CE7-Conocer y aplicar los conceptos fundamentales relativos al régimen jurídico que afecta al mercado y en particular a la
empresa y sus decisiones.

CE8 - CE8-Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis empresarial, así
como para su aplicación en la gestión de marketing en la empresa.

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

cs
v:

 1
59

55
28

22
03

51
22

54
65

04
87

1



Identificador : 2501300

10 / 132

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Criterios de Admisión

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.
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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

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).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

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.- Pruebas de nivel: la Universidad realiza anualmente una evaluación del nivel de todos los alumnos que ingresan en los primeros cursos de cada
titulación. Estas pruebas tratan de medir conocimientos y capacidades generales en aquellas áreas que se estiman de interés básico para todos los
alumnos, con independencia de la titulación en la que se hayan matriculado, entre otras, informática, inglés, o cultura general. Durante una semana,
habitualmente en la segunda quincena de octubre, se evalúa a todos los grupos de primero. Las pruebas de evaluación son de preguntas tipo test, y
se recogen los resultados en hojas de lectura óptica. Los resultados que se obtienen de las pruebas de nivel son anónimos, diferenciando de forma
agregada por titulación, campus y área evaluada. La información recogida de esta prueba se utiliza para determinar y perfilar el nivel, contenido y ma-
teria de la siguiente edición de los Cursos Cero.

2.- Cursos Cero: para ayudar a los alumnos a eliminar las posibles deficiencias de conocimientos con las que pueden encontrarse al iniciar estudios
en determinadas titulaciones, la universidad anualmente realiza los Cursos Cero de preparación. El contenido de estos cursos se determina tanto por
los resultados de las pruebas de nivel realizadas en el curso anterior, como por las sugerencias recibidas por la Unidad responsable del Sistema de
Garantía de Calidad y remitidas al Vicerrectorado correspondiente. Estos cursos se realizan durante el mes de septiembre y para garantizar su ca-
lidad, se realiza una evaluación de los mismos. Los Cursos Cero ofertados en el curso académico 2007-08 (y su contenido en horas) han sido los si-
guientes: Matemáticas (60 h), Matemáticas para el estudio de las ciencias sociales (60 h), Manejo de herramientas informáticas (30 h), Técnicas de es-
tudio y autoformación para universitarios (30 h), Técnicas de estudio (30 h), Introducción práctica a la ingeniería (60 h), Física (60 h) y Química (60 h).
Se han ido ampliando los grupos y se ha posibilitado al alumno su asistencia en distintos turnos (mañana y tarde).
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3.- Programa de Tutorías Integrales: la Universidad, consciente de la necesidad de desarrollar programas de tutorías específicos que orienten y mo-
tiven a los alumnos para su mejor rendimiento académico y su implicación en la Universidad y en su programa formativo, y dentro de las recomenda-
ciones de los distintos programas de Evaluación Institucional de la ANECA, decidió implantar en el curso 2005-06 un Plan Piloto de Tutorías Integrales.
Desde entonces, este Programa es una constante en la Universidad. El tipo de tutoría se establece para que el tutor (profesor asignado que participa
de forma voluntaria) pueda hacer un seguimiento individualizado de cada alumno, dándole un tratamiento personal y ayudándole a resolver los distin-
tos problemas (no académicos de una asignatura concreta) que puedan surgir en su paso por la Universidad.

4.- Centro de Orientación e Información para el Empleo (C.O.I.E.): es un servicio de la URJC dependiente del Vicerrectorado de Centros, Institutos,
Política de Orientación y Empleo y Cooperación para el Desarrollo, cuyo fin es potenciar la cooperación estrecha entre la Universidad y la empresa pa-
ra favorecer la calidad en la formación y el empleo de los estudiantes de la Universidad. En su labor dirigida a los estudiantes universitarios, les provee
de información sobre convocatorias de oferta de empleo público y privado, planes de estudios, salidas profesionales, inclusión en la bolsa de empleo,
orientación profesional y prácticas en empresas. En relación a los alumnos ya titulados les ofrece información sobre ofertas de empleo, estudios de es-
pecialización, master, etc. Asimismo, el C.O.I.E. realiza labores de asesoramiento en la elaboración del curriculum vitae, facilita ofertas de cursos de
formación especializada orientados a mejorar el desarrollo profesional y la inserción en el mundo laboral y realiza anualmente foros de empleo que sir-
van de encuentro directo entre las empresas y los alumnos.

5.- Por otro lado, en la página web de la Facultad y en el apartado Alumnos, se puede encontrar información más concreta sobre guía de las titulacio-
nes, programas de las asignaturas, horarios, etc. ( http://www.fcjs.urjc.es/geap/Web_Alumnos/guia.htm). Además, el Vicedecanato de alumnos, así
como el coordinador de cada una de las titulaciones de la Facultad están disponibles en un amplio horario para orientar al alumno, y aclarar cuantas
dudas les puedan surgir. Esta estructura se está adaptando en la Universidad, habida cuenta de la puesta en marcha ya de los Grados en Comunica-
ción Audiovisual, Periodismo, Turismo y Medicina.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad

No existe un sistema propuesto por la Universidad distinto al que se establece con carácter general en el artículo 13
citado, por lo que la transferencia y reconocimiento de créditos se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:

Se reconocerán los siguientes créditos correspondientes a materias de formación básica dentro de la rama de cono-
cimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas:

Materia Asignatura Créditos ECTS

Derecho Derecho Civil 6,0

Empresa Introducción a la Empresa 6,0

Historia Historia Económica y del Marketing 6,0

Comunicación Marketing y Técnicas de Comunicación 6,0

Sociología Sociología de la Empresa 6,0

Economía Economía I: Microeconomía 6,0

Total créditos reconocidos en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 36,0

Se reconocerán los siguientes créditos correspondientes a materias de formación básica dentro de distintas ramas
de conocimiento. El total de créditos reconocidos correspondientes a materias de formación básica serán 60.
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Materia Asignatura Créditos ECTS

Idioma Idioma moderno 6,0

Historia Historia del Derecho de las Instituciones

Comerciales

6,0

Informática Informática Aplicada al Marketing 6,0

Principios Jurídicos Básicos: Deontología

Profesional e Igualdad

Responsabilidad y Marketing Social Corpo-

rativo

6,0

Total créditos reconocidos en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 24,0

El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las com-
petencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan
de estudios o bien que tengan carácter transversal, a través de la Comisión de Convalidaciones de la Facultad.

Además, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los es-
tudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias cul-
turales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

4.5 Curso de Adaptación para titulados (cursos puentes) pedir al vicerrectorado la información que hay que
rellenar de este punto si existe dicho curso de adaptación

Curso de Adaptación para Titulados: SI/NO
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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

AFE1-Preparación de los contenidos teóricos

AFE2-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.

AFE3-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.

AFE4-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.

AFE5-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.

AFE6-Seminarios

AFE7-Trabajo en una organización relacionado con las actividades de marketing.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SEE1-Trabajos individuales

SEE2-Trabajos en grupo

SEE3-Pruebas teóricas

SEE4-Pruebas prácticas

SEE5-Interacción: foros, debates, seminarios

SEE6-Valoración por el tutor académico

SEE7-Defensa ante tribunal

5.5 NIVEL 1: COMUNICACION

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Marketing y Técnicas de Comunicación

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
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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 de:

· Técnicas de Comunicación en marketing

· Técnicas de Comunicación interpersonal con los distintos Públicos Objetivos a los que se dirige: tanto a nivel interno como externo a la empresa.

Técnicas de comunicación verbal y no verbal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El conocimiento y dominio de las técnicas de comunicación interpersonal será una competencia o indicador que marcará el éxito o el fracaso, en definitiva, el desarrollo
profesional de toda persona que quiera dedicarse al mundo del marketing. Esta asignatura se pretende dotar al alumno de los conocimientos y técnicas precisas, para que
pueda gestionar esta importante área de forma adecuada, tanto a lo largo de sus estudios, como en su vida profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.

CG23 - CG23-Creatividad.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG13 - CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la empresa u organización y
establecer mecanismos de comunicación formal e informal.

CG16 - CG16-Habilidad en las relaciones personales.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

CE20 - CE20-Ser capaz de presentar y defender un proyecto completo que integre las actividades de marketing o Plan de
Marketing.

cs
v:

 1
59

55
28

22
03

51
22

54
65

04
87

1



Identificador : 2501300

16 / 132

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

40 100

AFE2-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

AFE3-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

AFE4-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

AFE5-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

AFE6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE1-Trabajos individuales 30.0 30.0

SEE3-Pruebas teóricas 70.0 70.0
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5.5 NIVEL 1: EMPRESA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción a la empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No 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 de:

· Realidad de las empresas

· Administración de empresas

· Funciones principales de los directivos

· Entorno de las empresas

Dirección estratégica

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura pretende dar una visión de la realidad en la que se desenvuelven las empresas, lugar donde los alumnos van a prestar sus servicios profesionales, fundamen-
talmente

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG14 - CG14-Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).
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CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - CE1-Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

50 100

AFE2-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.

10 50

AFE3-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

AFE4-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

AFE5-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
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AFE6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Dirección de Producción

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 en:

Decisiones estratégicas y tácticas en el Área de Producción

Elementos fundamentales del Área de Producción

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de modelos y técnicas cuantitativas que permitan la toma de decisiones eficiente en el área funcional de producción, considerando las decisiones estratégi-
cas y las tácticas u operativas: productos, servicios, procesos, capacidad, localización, distribución en planta, calidad, planificación y control de la producción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG25 - CG25-Iniciativa y espíritu emprendedor.

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.
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CG1 - CG1-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.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG13 - CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la empresa u organización y
establecer mecanismos de comunicación formal e informal.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - CE1-Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

CE5 - CE5-Redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de la empresa relativas al ámbito del marketing e investigación
de mercados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-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.

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Dirección de Recursos Humanos

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:

· Funciones del Área de Recursos Humanos

· Gestión de Recursos Humanos

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo general de la asignatura es conocer la razón de ser, objetivos y funciones del área de Recursos Humanos en las organizaciones. Se preten-
de con ello que el alumno adquiera unos conocimientos básicos sobre esta función directiva de la empresa, y un vocabulario y conceptos fundamenta-
les sobre la Organización y Gestión de los Recursos Humanos.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG24 - CG24-Liderazgo.

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.

CG22 - CG22-Adaptación a nuevas situaciones.

CG1 - CG1-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.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG13 - CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la empresa u organización y
establecer mecanismos de comunicación formal e informal.

CG16 - CG16-Habilidad en las relaciones personales.

CG17 - CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG20 - CG20-Trabajar en entornos de presión.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - CE1-Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

CE5 - CE5-Redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de la empresa relativas al ámbito del marketing e investigación
de mercados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-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.

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: ESTADISTICA Y MATEMATICAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas empresariales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos de:

· Razonamiento matemático aplicado a los análisis económicos

· Álgebra elemental y cálculo matricial básico,

· Geometría y representación gráfica de funciones,

Reglas de derivación en una variable.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura pretende introducir al alumno en el razonamiento matemático aplicado a los análisis económicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG22 - CG22-Adaptación a nuevas situaciones.

CG10 - CG10-Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - CE11-Ser capaz de identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

70 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-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

20 100
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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.

AFE5-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.

30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 50.0 50.0

SEE4-Pruebas prácticas 50.0 50.0

NIVEL 2: Estadística aplicada al Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No 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 de:

· Principios y métodos del conocimiento estadístico

· Procesos descriptivos e inferenciales.

Métodos estadísticos

5.5.1.3 CONTENIDOS
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El objetivo general de la asignatura es enseñar al alumno los métodos y técnicas más adecuadas tanto para la captación como para el tratamiento de la información esta-
dística, de manera que tras su interpretación sea posible adoptar decisiones en base a razones objetivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - CG1-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.

CG10 - CG10-Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos.

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - CE12-Conocer y ser capaz de desarrollar el proceso de Investigación Comercial.

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.

CE8 - CE8-Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis empresarial, así
como para su aplicación en la gestión de marketing en la empresa.

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

70 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-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.

20 100
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AFE5-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.

30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 50.0 50.0

SEE4-Pruebas prácticas 50.0 50.0

NIVEL 2: Métodos de Decisión aplicados al Marketing

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 de:

La toma de decisiones constituye la esencia de los problemas de gestión en una organización

Métodos de decisión en entornos de incertidumbre

5.5.1.3 CONTENIDOS

La toma de decisiones constituye la esencia de los problemas de gestión en cualquier organización comercial. La aplicabilidad de este tema alcanza además muchos as-
pectos de la vida cotidiana. Es frecuente la situación en la que un individuo, un grupo o una compañía pueden tomar diferentes vías de acción alternativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

 

Conocimientos previos: Estadística
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - CG1-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.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.

CE19 - CE19-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de marketing e investigación de
mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y
destrezas de un profesional de marketing e investigación de mercados.

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-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

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas
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MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: HISTORIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia Económica y del Marketing

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 de:

· Historia Económica preindustrial

· Crecimiento económico mundial y español

Evolución de las ideas económicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se inicia con una introducción general a la historia económica preindustrial para posteriormente centrarse en el análisis del crecimiento económico mundial
y de España durante los siglos XIX y XX. En este contexto se analizará la evolución de las ideas económicas y su influencia en cada período histórico concreto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG25 - CG25-Iniciativa y espíritu emprendedor.

CG27 - CG27-Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales.

CG22 - CG22-Adaptación a nuevas situaciones.

CG23 - CG23-Creatividad.
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CG1 - CG1-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.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG13 - CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la empresa u organización y
establecer mecanismos de comunicación formal e informal.

CG14 - CG14-Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG15 - CG15-Trabajo en un contexto internacional.

CG16 - CG16-Habilidad en las relaciones personales.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG7 - CG7-Capacidad de esquematización y extrapolación: el alumno debe ser capaz de entender las instituciones económicas
como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.

CE14 - CE14-Comprender el papel y la importancia de la comunicación integrada de marketing.

CE16 - CE16-Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la resolución de problemas de
comunicación comercial.

CE19 - CE19-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de marketing e investigación de
mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y
destrezas de un profesional de marketing e investigación de mercados.

CE20 - CE20-Ser capaz de presentar y defender un proyecto completo que integre las actividades de marketing o Plan de
Marketing.

CE3 - CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa y en
especial del área de marketing e investigación de mercados

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

CE5 - CE5-Redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de la empresa relativas al ámbito del marketing e investigación
de mercados

CE6 - CE6-Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa y en especial en el área de marketing en el
ámbito nacional e internacional.

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

40 100
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AFE2-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.

30 50

AFE3-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

AFE4-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

AFE5-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.

10 100

AFE6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: SOCIOLOGIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociologia de la Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos de:

· Relaciones humanas

· Cultura

· Comunicación en la empresa

Comportamiento colectivo

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo general de la asignatura es familiarizar al alumno con la disciplina, con sus principales corrientes teóricas y con sus resultados de investigación. Pretende, asi-
mismo, presentarle las escuelas más relevantes dentro de la disciplina y conseguir que el alumno sea capaz de seguir profundizando en su complejidad de forma autóno-
ma.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG24 - CG24-Liderazgo.

CG27 - CG27-Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales.

CG22 - CG22-Adaptación a nuevas situaciones.

CG1 - CG1-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.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG14 - CG14-Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG16 - CG16-Habilidad en las relaciones personales.

CG17 - CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.
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CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

CE3 - CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa y en
especial del área de marketing e investigación de mercados

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

CE6 - CE6-Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa y en especial en el área de marketing en el
ámbito nacional e internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

40 100

AFE2-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.

30 50

AFE3-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

AFE4-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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AFE5-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.

10 100

AFE6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE1-Trabajos individuales 25.0 25.0

SEE2-Trabajos en grupo 35.0 35.0

SEE3-Pruebas teóricas 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: DERECHO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho Civil

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 de:

· Derecho

· Fuentes del Derecho y Normativa Jurídica

· Persona física y jurídica

· Derecho de familias

· Derecho de sucesiones

· Negocio jurídico
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Derechos reales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dentro del contenido de esta asignatura, se empezará analizando el concepto de Derecho, las fuentes del Derecho y la norma jurídica; posteriormente se hará un estudio
de la persona física y jurídica, así como de sus relaciones familiares -Derecho de familia- y de la situación que se genera con su fallecimiento -Derecho de sucesiones-. A
continuación se hará un análisis del negocio jurídico y del contrato. Para finalizar se hará un breve estudio de los Derechos reales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.

CG23 - CG23-Creatividad.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG13 - CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la empresa u organización y
establecer mecanismos de comunicación formal e informal.

CG16 - CG16-Habilidad en las relaciones personales.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

CE20 - CE20-Ser capaz de presentar y defender un proyecto completo que integre las actividades de marketing o Plan de
Marketing.

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

40 100

AFE2-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

AFE3-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

50 50
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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.

AFE4-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

AFE5-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

AFE6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE1-Trabajos individuales 30.0 30.0

SEE3-Pruebas teóricas 70.0 70.0

NIVEL 2: Derecho del trabajo y la Seguridad Social

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 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 de:

· Normativa de trabajo

· El estudiante entrará en contacto con la jurisprudencia sobre la materia y conocerá los órganos de aplicación más destacados de las normas laborales.

· Características del Derecho del Trabajo Español

· Regulación del Contrato de Trabajo y relaciones laborales colectivas

Aproximación al Sistema de la Seguridad Social

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo principal es que el alumno sea capaz de asesorar en los problemas que puedan surgir en el ámbito de las relaciones laborales, dada su importante incidencia en
la gestión de una empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - CG1-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.

CG10 - CG10-Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG29 - CG29-Capacidad para la investigación.

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - CE6-Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa y en especial en el área de marketing en el
ámbito nacional e internacional.

CE7 - CE7-Conocer y aplicar los conceptos fundamentales relativos al régimen jurídico que afecta al mercado y en particular a la
empresa y sus decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-Trabajos individuales. Esta
actividad consiste en la elaboración de

30 50
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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.

AFE4-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

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Derecho Económico Internacional

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
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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 en:

· Comercio internacional

· Sistemas de arbitraje

Tribunales internacionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco jurídico de las operaciones de comercio internacional, sistemas de arbitraje, tribunales internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.

CG1 - CG1-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.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG13 - CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la empresa u organización y
establecer mecanismos de comunicación formal e informal.

CG16 - CG16-Habilidad en las relaciones personales.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CE6 - CE6-Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa y en especial en el área de marketing en el
ámbito nacional e internacional.

CE7 - CE7-Conocer y aplicar los conceptos fundamentales relativos al régimen jurídico que afecta al mercado y en particular a la
empresa y sus decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-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

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Legislación Electoral, Comunicación y Estado de Derecho

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
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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 en:

· Derecho electoral

· Sistemas electorales

· Principio estructurales del Estado de Derecho

Principio de publicidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto y marco teórico del Derecho electoral, noción jurídica, interpretación y fuentes; los sistemas electorales, elementos fundamentales, clasifi-
caciones y tipologías; proceso electoral, actos previos, etapa de preparación, jornada electoral, resultados y validez de los mismos.; Los Principios es-
tructurales del Estado de Derecho; El Principio de publicidad y el Estado de Derecho; el Principio de publicidad y los órganos constitucionales del Esta-
do; los destinatarios del principio de publicidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.

CG1 - CG1-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.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG13 - CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la empresa u organización y
establecer mecanismos de comunicación formal e informal.

CG16 - CG16-Habilidad en las relaciones personales.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - CE4-Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados
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CE6 - CE6-Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa y en especial en el área de marketing en el
ámbito nacional e internacional.

CE7 - CE7-Conocer y aplicar los conceptos fundamentales relativos al régimen jurídico que afecta al mercado y en particular a la
empresa y sus decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-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

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: HUMANIDADES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia de la Cultura Comercial y Sociedad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA
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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 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 de:

· Cultura comercial

· Desarrollo del comercio

Cambios sociales y culturales

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura Historia de la cultura comercial y sociedad, pretende acercar al alumno a la realidad histórica del comercio desde sus primeras manifestaciones hasta la ac-
tualidad. A través de la misma, el alumno conocerá las implicaciones que los cambios sociales y culturales han tenido en el desarrollo del comercio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - CG1-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.

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - CE11-Ser capaz de identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE6 - CE6-Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa y en especial en el área de marketing en el
ámbito nacional e internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

80 100

AFE2-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.

40 50

AFE4-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.

20 100

AFE5-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.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: INFORMATICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Informática aplicada al marketing

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
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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 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 de:

Conocimientos básicos de informática

Sistema Operativo Windows

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura es eminentemente práctica. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CG20 - CG20-Trabajar en entornos de presión.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG5 - CG5-Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - CE8-Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis empresarial, así
como para su aplicación en la gestión de marketing en la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

80 100

AFE2-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.

40 50

cs
v:

 1
59

55
28

22
03

51
22

54
65

04
87

1



Identificador : 2501300

46 / 132

AFE3-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.

20 100

AFE5-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.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 50.0 50.0

SEE4-Pruebas prácticas 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MARKETING

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción al Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No 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 de:

· Conceptos básicos, decisiones e instrumentos de Marketing

· Marketing estratégico

Marketing operativo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tiene como principal objetivo iniciar a los alumnos del Grado en Marketing en los conceptos básicos, instrumentos y decisiones de Marketing. Al mis-
mo tiempo

que se introducen las primeras nociones de Marketing, se pretende preparar a los estudiantes para adquirir conocimientos más profundos sobre esta disciplina en los si-
guientes cursos de la carrera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.

CG22 - CG22-Adaptación a nuevas situaciones.

CG1 - CG1-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.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG17 - CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG20 - CG20-Trabajar en entornos de presión.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - CE11-Ser capaz de identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

CE3 - CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa y en
especial del área de marketing e investigación de mercados

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

50 100

AFE2-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.

30 50

AFE3-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.

40 50

AFE4-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

AFE5-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.

10 100

AFE6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE1-Trabajos individuales 15.0 15.0

SEE2-Trabajos en grupo 15.0 15.0

SEE3-Pruebas teóricas 60.0 60.0

SEE4-Pruebas prácticas 10.0 10.0

NIVEL 2: Marketing Estratégico
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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

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 de:

Toma de decisiones estratégicas en Marketing

Conocimiento más amplio y profundo en los elementos básicos del marketing

5.5.1.3 CONTENIDOS

El principal objetivo de esta asignatura es profundizar y favorecer un conocimiento más amplio y especializado de los conceptos fundamentales, elementos, instrumentos
y acciones básicas de Marketing, así como las decisiones comerciales que las empresas pueden adoptar en función de los conocimientos adquiridos con el análisis estraté-
gico realizado. De esta forma se intenta conseguir tanto el fomento de la formación académica de los alumnos como la vinculación con el mundo empresarial real.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.

CG22 - CG22-Adaptación a nuevas situaciones.

CG23 - CG23-Creatividad.

CG1 - CG1-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.

CG10 - CG10-Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG13 - CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la empresa u organización y
establecer mecanismos de comunicación formal e informal.

CG17 - CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.
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CG20 - CG20-Trabajar en entornos de presión.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG5 - CG5-Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - CE1-Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE10 - CE10-Ser capaz de llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.

CE14 - CE14-Comprender el papel y la importancia de la comunicación integrada de marketing.

CE19 - CE19-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de marketing e investigación de
mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y
destrezas de un profesional de marketing e investigación de mercados.

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

CE3 - CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa y en
especial del área de marketing e investigación de mercados

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

CE5 - CE5-Redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de la empresa relativas al ámbito del marketing e investigación
de mercados

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-Debate y crítica constructiva.
El debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la

10 100
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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.

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Política de Comunicación

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 de:

Conceptos fundamentales de la Comunicación Comercial
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Instrumentos principales de la Comunicación Comercial

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo general de la asignatura es capacitar al alumno en los conceptos fundamentales de la Comunicación Comercial, los diferentes instrumentos y aplicaciones para
contactar con los públicos internos y externos de la organización, así como las decisiones que pueden adoptar para optimizar esta variable.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG25 - CG25-Iniciativa y espíritu emprendedor.

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.

CG23 - CG23-Creatividad.

CG1 - CG1-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.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG13 - CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la empresa u organización y
establecer mecanismos de comunicación formal e informal.

CG17 - CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - CE14-Comprender el papel y la importancia de la comunicación integrada de marketing.

CE15 - CE15-Ser capaz de diseñar e implantar un plan de comunicación integrada de marketing.

CE16 - CE16-Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la resolución de problemas de
comunicación comercial.

CE19 - CE19-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de marketing e investigación de
mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y
destrezas de un profesional de marketing e investigación de mercados.

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

40 100

AFE2-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

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

AFE3-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

AFE4-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

AFE5-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

AFE6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Política de Producto

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
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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 en:

· Gestión de productos

· Marcas

· Envase y embalajes

Estrategias de marketing aplicadas a la variable producto

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la asignatura de Política de producto es dar a conocer al alumno todo lo relacionado con el concepto de producto, así como, la creación, diseño y modifica-
ción de un producto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG25 - CG25-Iniciativa y espíritu emprendedor.

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.

CG1 - CG1-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.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG17 - CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - CE16-Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la resolución de problemas de
comunicación comercial.
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CE19 - CE19-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de marketing e investigación de
mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y
destrezas de un profesional de marketing e investigación de mercados.

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

40 100

AFE2-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

AFE3-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

AFE4-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

AFE5-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

AFE6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Investigación de Mercados I

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 la utilización de unos de los instrumentos del Marketing para la toma de decisiones como es la Investigación de Mercados.

Diferentes técnicas de Investigación de Mercados

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura va a dotar al alumnado de los conocimientos introductorios de una herramienta básica para la toma de decisiones en marketing. Partiendo de unas nociones
básicas de marketing el alumno tomará contacto con las diferentes técnicas de investigación, algo que le capacitará profesionalmente para trabajar en un sector en alza, ya
que cada vez son más las empresas que subcontratan las funciones de institutos de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG22 - CG22-Adaptación a nuevas situaciones.

CG23 - CG23-Creatividad.

CG10 - CG10-Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG13 - CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la empresa u organización y
establecer mecanismos de comunicación formal e informal.

CG14 - CG14-Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG17 - CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.
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CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG29 - CG29-Capacidad para la investigación.

CG30 - CG30-Diseño y gestión de proyectos.

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - CE1-Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE10 - CE10-Ser capaz de llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

CE12 - CE12-Conocer y ser capaz de desarrollar el proceso de Investigación Comercial.

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.

CE14 - CE14-Comprender el papel y la importancia de la comunicación integrada de marketing.

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

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

CE5 - CE5-Redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de la empresa relativas al ámbito del marketing e investigación
de mercados

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-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

cs
v:

 1
59

55
28

22
03

51
22

54
65

04
87

1



Identificador : 2501300

58 / 132

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 60.0 60.0

SEE4-Pruebas prácticas 40.0 40.0

NIVEL 2: Dirección de Ventas

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:

· Conceptos y herramientas básicas de la Dirección de ventas

· Técnicas de negociación

· Estrategias de negociación comercial

Organizar, gestionar y evaluar la función de ventas

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura realiza un recorrido teórico y práctico por los principales conceptos y herramientas de ventas, aplicados en todo momento a la realidad del mercado (pro-
ductos de gran consumo).Todo ello con referencias constantes a hechos y experiencias reales que hayan ocurrido o estén ocurriendo en nuestro mercado a la luz de la “vi-
sión ventas” de la realidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - CG1-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.

CG10 - CG10-Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG13 - CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la empresa u organización y
establecer mecanismos de comunicación formal e informal.

CG16 - CG16-Habilidad en las relaciones personales.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - CE1-Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-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.

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE1-Trabajos individuales 20.0 20.0

SEE2-Trabajos en grupo 30.0 30.0

SEE3-Pruebas teóricas 30.0 30.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Comportamiento del consumidor

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:

· Variables internas y externas en el proceso de decisión de compra

· Fases en el proceso de decisión de compra

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la asignatura es estudiar el comportamiento del consumidor desde el punto de vista del marketing. Para ello se analizarán las influencias internas y externas
en el proceso de decisión de compra del consumidor, así como las fases de dicho proceso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG24 - CG24-Liderazgo.

CG1 - CG1-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.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG17 - CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - CE11-Ser capaz de identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE19 - CE19-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de marketing e investigación de
mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y
destrezas de un profesional de marketing e investigación de mercados.

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-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

10 100
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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.

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE2-Trabajos en grupo 40.0 40.0

SEE3-Pruebas teóricas 40.0 40.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Marketing Industrial y de Servicios

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

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 en:

Conceptos fundamentales dentro del Marketing Industrial y de Servicios
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Características principales de estos mercados

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos específicos del Marketing de productos industriales, relaciones fabricante distribuidor, el proceso de compra industrial, el proceso comercial
de productos industriales. Elementos diferenciadores del servicio. Estrategias de marketing específicas. El proceso de compra del servicio. Análisis del
proceso comercial del servicio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - CG1-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.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

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

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-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

10 100
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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.

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 90.0 90.0

SEE4-Pruebas prácticas 10.0 10.0

NIVEL 2: Política de Distribución

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 de:

Conceptos, funciones, implicaciones, herramientas fundamentales de la Distribución Comercial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tiene como principal objetivo adiestrar a los alumnos en los conceptos, funciones, implicaciones, herramientas y estrategias más relevantes y actuales
de la

Distribución Comercial y Logística, con una clara orientación al objetivo de optimización que tienen todos los integrantes del canal de distribución.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG24 - CG24-Liderazgo.

CG1 - CG1-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.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG17 - CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - CE10-Ser capaz de llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

CE11 - CE11-Ser capaz de identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.

CE17 - CE17-Ser capaz de identificar los problemas relacionados con la gestión de los canales de distribución y de las
organizaciones que conforman el sistema comercial.

CE18 - CE18-Ser capaz de gestionar la función de ventas en las organizaciones.

CE7 - CE7-Conocer y aplicar los conceptos fundamentales relativos al régimen jurídico que afecta al mercado y en particular a la
empresa y sus decisiones.

CE8 - CE8-Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis empresarial, así
como para su aplicación en la gestión de marketing en la empresa.

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

40 100

AFE2-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

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

AFE3-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

AFE4-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

AFE5-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

AFE6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 50.0 50.0

SEE4-Pruebas prácticas 50.0 50.0

NIVEL 2: Política de Precios y Costes

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
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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 de:

Conceptos, funciones, implicaciones, herramientas fundamentales de la Políticas Comerciales de Precios y Estructuras de Costes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tiene como principal objetivo adiestrar a los alumnos en los conceptos, funciones, implicaciones, herramientas y estrategias más relevantes y actuales
de la

Políticas Comerciales de Precios y Estructuras de Costes, con una clara orientación al objetivo de maximización de los ingresos y beneficios derivados de las ventas de la
cartera de productos o servicios que comercializa la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG24 - CG24-Liderazgo.

CG1 - CG1-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.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG17 - CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - CE1-Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE10 - CE10-Ser capaz de llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

CE11 - CE11-Ser capaz de identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.

CE17 - CE17-Ser capaz de identificar los problemas relacionados con la gestión de los canales de distribución y de las
organizaciones que conforman el sistema comercial.

CE18 - CE18-Ser capaz de gestionar la función de ventas en las organizaciones.

CE3 - CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa y en
especial del área de marketing e investigación de mercados

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

CE5 - CE5-Redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de la empresa relativas al ámbito del marketing e investigación
de mercados

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

40 100

AFE2-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

AFE3-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

AFE4-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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AFE5-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

AFE6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 50.0 50.0

SEE4-Pruebas prácticas 50.0 50.0

NIVEL 2: Investigación de Mercados II

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 la utilización de unos de los instrumentos del Marketing para la toma de decisiones como es la Investigación de Mercados.

· Diferentes técnicas de Investigación de Mercados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura, continuación de investigación I, pretende dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para ejecutar una investigación cuantitativa y analizar los
datos resultantes, elaborando con los mismos un informe final. Los requisitos previos para cursar la asignatura son unos conocimientos básicos de marketing. Las reco-
mendaciones sería mantenerse al día y establecer relaciones con el resto de las asignaturas específicas de marketing que se dan en este tercer curso y acostumbrarse a ma-
nejar los diferentes libros recomendados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG24 - CG24-Liderazgo.

CG22 - CG22-Adaptación a nuevas situaciones.

CG23 - CG23-Creatividad.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG14 - CG14-Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG16 - CG16-Habilidad en las relaciones personales.

CG17 - CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG29 - CG29-Capacidad para la investigación.

CG30 - CG30-Diseño y gestión de proyectos.

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - CE1-Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE10 - CE10-Ser capaz de llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

CE19 - CE19-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de marketing e investigación de
mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y
destrezas de un profesional de marketing e investigación de mercados.

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

CE3 - CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa y en
especial del área de marketing e investigación de mercados

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

CE8 - CE8-Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis empresarial, así
como para su aplicación en la gestión de marketing en la empresa.

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-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.

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 60.0 60.0

SEE4-Pruebas prácticas 40.0 40.0

NIVEL 2: Técnicas de Negociación Comercial

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
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El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos:

Técnicas de negociación

Modelos de negociación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se pretende, con esta asignatura, que el alumno sea capaz de realizar, en la vida real, negociaciones de una forma profesional y eficaz, para así aumentar de forma rele-
vante las probabilidades de éxito, y de conseguir los objetivos previstos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG25 - CG25-Iniciativa y espíritu emprendedor.

CG23 - CG23-Creatividad.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG16 - CG16-Habilidad en las relaciones personales.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

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

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 70.0 70.0

SEE4-Pruebas prácticas 30.0 30.0

NIVEL 2: Marketing Político

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5
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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 en:

Las técnicas que serían aplicables desde la óptica del marketing político y social (análisis del mercado político y social)

Búsqueda de información concreta sobre los múltiples agentes que intervienen en el ámbito de la actividad político y social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la asignatura es conseguir un conocimiento más profundo de los aspectos que se ha de considerar cuando se hace uso de las distintas
técnicas de Marketing aplicado a conceptos políticos y sociales, tratando de transmitir al alumno de forma clara la utilidad y las posibilidades que se
plantean a la hora de elaborar un plan de marketing político y social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG25 - CG25-Iniciativa y espíritu emprendedor.

CG1 - CG1-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.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG15 - CG15-Trabajo en un contexto internacional.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.
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CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - CE1-Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE19 - CE19-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de marketing e investigación de
mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y
destrezas de un profesional de marketing e investigación de mercados.

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-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

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Marketing Sectorial

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 de:

Las distintas interrelaciones con otras disciplinas afines y actividades socio económicas susceptibles de ser abordadas desde la óptica del Marketing.

Los mecanismos que mueven al individuo en su papel de consumidor para poder aplicarlos en las decisiones de marketing estratégico de la empresa, en los distintos ca-
sos o tipos de mercado según la actividad o sector económico de que se trate.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Capacitar al alumno para lograr el conocimiento básico de esta disciplina, incluyendo nuevas tecnologías de la información y las últimas tendencias de Marketing, ofre-
ciendo al alumno el conocimiento de las fuentes bibliográficas más adecuadas para el análisis de esta disciplina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG25 - CG25-Iniciativa y espíritu emprendedor.

CG1 - CG1-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.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG15 - CG15-Trabajo en un contexto internacional.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.
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CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - CE1-Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE19 - CE19-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de marketing e investigación de
mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y
destrezas de un profesional de marketing e investigación de mercados.

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-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

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Marketing Relacional, Directo e Interactivo

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:

· Conceptos y procesos relacionados con la gestión de clientes en empresas

· Técnicas y procesos que permiten gestionar la cartera de clientes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Abordar el concepto de marketing relacional exige criterios rigurosos que establezcan sus verdaderas aportaciones con respecto a la doctrina general
del marketing. El mundo empresarial ha adoptado de forma generalizada las aplicaciones que se derivan de estas teorías, basándose en sus especta-
culares resultados, sin demasiada reflexión previa. Promover la aplicación del llamado marketing de relaciones, exige previamente una adecuada base
teórica que permita la correcta interpretación del elevado volumen de información procedente de las aplicaciones de CRM.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - CG1-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.

CG10 - CG10-Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.
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CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - CE1-Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE10 - CE10-Ser capaz de llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

CE11 - CE11-Ser capaz de identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.

CE14 - CE14-Comprender el papel y la importancia de la comunicación integrada de marketing.

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

CE3 - CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa y en
especial del área de marketing e investigación de mercados

CE5 - CE5-Redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de la empresa relativas al ámbito del marketing e investigación
de mercados

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-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

10 100
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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.

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Marketing y Sistemas de Información Aplicados

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 en:

· Análisis de rentabilidad de la aplicación de TIC¿s en un proceso de marketing.

· Desarrollo de proyectos de marketing basados o con un alto componente de utilización de TIC¿s.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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El objetivo de la asignatura es el análisis de las tecnologías de la información y comunicación (TIC¿s) y su aplicación en las estrategias y actividades
propias de Marketing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - CG1-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.

CG10 - CG10-Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - CE1-Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE10 - CE10-Ser capaz de llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

CE11 - CE11-Ser capaz de identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.

CE14 - CE14-Comprender el papel y la importancia de la comunicación integrada de marketing.

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

CE3 - CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa y en
especial del área de marketing e investigación de mercados

CE5 - CE5-Redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de la empresa relativas al ámbito del marketing e investigación
de mercados

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-Trabajos individuales. Esta
actividad consiste en la elaboración de

30 50
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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.

AFE4-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

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Plan de Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
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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 de:

Todos los elementos necesarios para la realización de un Plan de Marketing

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo general de esta asignatura es el de formar profesionales altamente cualificados en Marketing, que sean capaces de entender la importancia
que tiene para la empresa la elaboración de un Plan de Marketing para garantizar su eficacia, mejorar su competitividad y definir con éxito futuras es-
trategias comerciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.

CG22 - CG22-Adaptación a nuevas situaciones.

CG1 - CG1-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.

CG10 - CG10-Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG17 - CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG5 - CG5-Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG7 - CG7-Capacidad de esquematización y extrapolación: el alumno debe ser capaz de entender las instituciones económicas
como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - CE10-Ser capaz de llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.
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CE19 - CE19-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de marketing e investigación de
mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y
destrezas de un profesional de marketing e investigación de mercados.

CE20 - CE20-Ser capaz de presentar y defender un proyecto completo que integre las actividades de marketing o Plan de
Marketing.

CE3 - CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa y en
especial del área de marketing e investigación de mercados

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

CE5 - CE5-Redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de la empresa relativas al ámbito del marketing e investigación
de mercados

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

40 100

AFE2-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

AFE3-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

AFE4-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

AFE5-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
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AFE6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 60.0 60.0

SEE4-Pruebas prácticas 40.0 40.0

NIVEL 2: Marketing Interno

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:

· La utilidad del Marketing Interno dentro de una empresa.

· Importancia de la Comunicación Interna

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo principal de la asignatura de Marketing Interno, es concienciar a los alumnos de la importancia y de la trascendencia que actualmente tiene
el Marketing Interno en el Plan Estratégico de las empresas, especialmente en el ámbito de la

Comunicación Interna, analizando asimismo, sus efectos en la realidad empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG24 - CG24-Liderazgo.

CG25 - CG25-Iniciativa y espíritu emprendedor.

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.

CG22 - CG22-Adaptación a nuevas situaciones.

CG23 - CG23-Creatividad.

CG1 - CG1-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.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG13 - CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la empresa u organización y
establecer mecanismos de comunicación formal e informal.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG5 - CG5-Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.

CE14 - CE14-Comprender el papel y la importancia de la comunicación integrada de marketing.

CE15 - CE15-Ser capaz de diseñar e implantar un plan de comunicación integrada de marketing.

CE16 - CE16-Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la resolución de problemas de
comunicación comercial.

CE19 - CE19-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de marketing e investigación de
mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y
destrezas de un profesional de marketing e investigación de mercados.

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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.

30 50
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AFE4-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

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE1-Trabajos individuales 20.0 20.0

SEE3-Pruebas teóricas 60.0 60.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Marketing y Dirección de Comunicación

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
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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:

· Conocer la integración coherente de la variable Comunicación en el conjunto de la estrategia de Marketing en la Organización.

· Desarrollar y profundizar en el concepto actual de Comunicación Comercial.

· Conceptualizar los diferentes instrumentos de la Comunicación Comercial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo principal de la asignatura es enseñar a los alumnos del Grado en Marketing, los conceptos fundamentales de la

Comunicación Comercial en un contexto integrado de Orientación de Marketing. Para ello se pretende transmitir una serie de conocimientos teóri-
co-prácticos en el área de la Comunicación Comercial desde cada uno de los instrumentos comunicacionales básicos, proporcionando además una
perspectiva integral de la variable.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - CG1-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.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG13 - CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la empresa u organización y
establecer mecanismos de comunicación formal e informal.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG30 - CG30-Diseño y gestión de proyectos.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - CE1-Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE10 - CE10-Ser capaz de llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

CE11 - CE11-Ser capaz de identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE14 - CE14-Comprender el papel y la importancia de la comunicación integrada de marketing.

CE15 - CE15-Ser capaz de diseñar e implantar un plan de comunicación integrada de marketing.

CE20 - CE20-Ser capaz de presentar y defender un proyecto completo que integre las actividades de marketing o Plan de
Marketing.

CE3 - CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa y en
especial del área de marketing e investigación de mercados

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE3-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.

30 50

AFE4-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

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis Económico-Financiero en Marketing I

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
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No 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 de:

· Bases de la contabilidad, objetivos y principios fundamentales

· Instrumentos de la teneduría de cuentas y  su proceso de desarrollo

· Cuentas anuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la asignatura es transmitir los conceptos básicos de la disciplina contable así como las bases para su análisis, con la finalidad de saber interpretar la infor-
mación contenida en las cuentas anuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - CG1-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.

CG10 - CG10-Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG29 - CG29-Capacidad para la investigación.

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100
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AFE2-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.

30 50

AFE4-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

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE1-Trabajos individuales 20.0 20.0

SEE3-Pruebas teóricas 40.0 40.0

SEE4-Pruebas prácticas 40.0 40.0

NIVEL 2: Derecho Mercantil: Regulación Jurídica del Mercado

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
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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 de:

· Normas básicas que regulan la actividad en el mercado

· Comercio interior y consumidores

· Propiedad industrial

· Derecho de la competencia y la publicidad

· Contratos publicitarios

Publicidad ilícita

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo del curso es que el alumno aprenda los normas básicas que regulan la actividad en el mercado fundamentalmente de los empresarios y
profesionales que ofrecen bienes y servicios desde la perspectiva de las actividades más vinculadas al marketing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - CG1-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.

CG14 - CG14-Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita 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

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

CE6 - CE6-Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa y en especial en el área de marketing en el
ámbito nacional e internacional.

CE7 - CE7-Conocer y aplicar los conceptos fundamentales relativos al régimen jurídico que afecta al mercado y en particular a la
empresa y sus decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-Trabajos individuales. Esta
actividad consiste en la elaboración de
un informe acerca de un tema propuesto

30 50
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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.

AFE4-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

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 70.0 70.0

SEE4-Pruebas prácticas 30.0 30.0

NIVEL 2: Análisis Económico-Financiero en Marketing II

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

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos de:

· Funcionamiento financiero de una empresa

· Procesos de inversión en activos fijos

· Funcionamiento del ciclo de la explotación

· Fuentes de financiación

Tipos de inversiones

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura analiza la mecánica del funcionamiento financiero de las empresas centrando la atención en los distintos tipos de ciclos que en ella tie-
nen lugar, desde los procesos de inversión en activo fijo hasta el funcionamiento del ciclo de la explotación, siempre con especial mención a los flujos
de tesorería asociados a los mismos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.

CG22 - CG22-Adaptación a nuevas situaciones.

CG23 - CG23-Creatividad.

CG1 - CG1-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.

CG10 - CG10-Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG14 - CG14-Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG31 - CG31-Capacidad para la divulgación de las cuestiones económicas-empresariales.

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa y en
especial del área de marketing e investigación de mercados

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

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-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

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 50.0 50.0

SEE4-Pruebas prácticas 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: ECONOMÍA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Economía I : Microeconomía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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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 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 de:

· Aspectos microeconómicos

· Teoría del consumidor

· Teoría de la producción

Funcionamiento de los mercados

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 micro-
económicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG24 - CG24-Liderazgo.

CG25 - CG25-Iniciativa y espíritu emprendedor.

CG27 - CG27-Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales.

CG22 - CG22-Adaptación a nuevas situaciones.

CG1 - CG1-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.

CG15 - CG15-Trabajo en un contexto internacional.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

80 100
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AFE2-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.

40 50

AFE3-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.

20 100

AFE5-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.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE1-Trabajos individuales 10.0 10.0

SEE3-Pruebas teóricas 40.0 40.0

SEE4-Pruebas prácticas 50.0 50.0

NIVEL 2: Economía II: Macroeconomía

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 de:

· Aspectos macroeconómicos

· Comprensión de la economía en términos de modelos teóricos

Relaciones entre las diferentes variables macroeconómicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los objetivos principales que se pretenden con esta asignatura son: en primer lugar, transmitir al alumno/a los conocimientos básicos de la Macroeco-
nomía como rama de la teoría económica; de igual manera, se pretende que éstos adquieran un dominio suficiente de los mismos para poder interpre-
tar las diferentes realidades macroeconómicas que actualmente imperan en la economía mundial, y de este modo desarrollar su capacidad crítica me-
diante el estudio de las decisiones de política macroeconómica que, en el día a día, se publican en los medios de comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - CG1-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.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - CE6-Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa y en especial en el área de marketing en el
ámbito nacional e internacional.

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

80 100

AFE2-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.

40 50

AFE3-Trabajos en grupo. Esta
metodología docente consiste en la
elaboración de pequeños trabajos de
investigación. Se valorará la búsqueda de

20 100
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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.

AFE5-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.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Análisis Económico Internacional

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 en:

· Economía Internacional

cs
v:

 1
59

55
28

22
03

51
22

54
65

04
87

1



Identificador : 2501300

99 / 132

· Comercio internacional

Teorías del comercio internacional y crecimiento económico

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la asignatura es introducir al alumno a la economía internacional y el comercio internacional. Además, se analizará la globalización de la economía y su
impacto en el desarrollo económico a través de diferentes, la inversión extranjera directa y su economía política, la integración económica internacional, los mercados de
capital internacionales y el Sistema Monetario Internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG25 - CG25-Iniciativa y espíritu emprendedor.

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.

CG1 - CG1-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.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG13 - CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la empresa u organización y
establecer mecanismos de comunicación formal e informal.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - CE1-Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE3 - CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa y en
especial del área de marketing e investigación de mercados

CE7 - CE7-Conocer y aplicar los conceptos fundamentales relativos al régimen jurídico que afecta al mercado y en particular a la
empresa y sus decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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

30 50
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exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

AFE4-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

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 80.0 80.0

SEE4-Pruebas prácticas 20.0 20.0

NIVEL 2: Análisis y previsión de ventas

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
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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:

· previsiones en el ámbito de la empresa y más concretamente en el área relacionada con las ventas.

· El Modelo de regresión lineal múltiple o Modelo lineal general.

· Los modelos univariantes de series temporales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo principal de esta asignatura es conseguir que el alumno aprenda a llevar a cabo previsiones en el ámbito de la empresa y más concreta-
mente en el área relacionada con las ventas. Para conseguir dicho objetivo será necesario que el alumno entienda que la ¿formación¿ de esas previ-
siones descansa en la

previa elaboración de un modelo econométrico que nos permita conocer y comprender el comportamiento pasado de la variable analizada para que,
una vez construido dicho modelo, nos permita estimar el comportamiento futuro de las ventas de la empresa o de cualquier otra variable relacionada
con dicho ámbito empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - CG1-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.

CG10 - CG10-Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos.

CG13 - CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la empresa u organización y
establecer mecanismos de comunicación formal e informal.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG7 - CG7-Capacidad de esquematización y extrapolación: el alumno debe ser capaz de entender las instituciones económicas
como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.

CE3 - CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa y en
especial del área de marketing e investigación de mercados

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

CE8 - CE8-Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis empresarial, así
como para su aplicación en la gestión de marketing en la empresa.

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100
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AFE2-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.

30 50

AFE4-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

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 50.0 50.0

SEE4-Pruebas prácticas 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: ORGANIZACION

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección Estratégica

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
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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 de:

· Proceso de Dirección Estratégica

· Puntos fuertes y débiles de una empresa

Oportunidades y amenazas en el entorno de la empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura tiene como objetivo proporcionar al alumno un conjunto básico de conocimientos referidos a la Dirección Estratégica de la Empresa,
aportándoles los conceptos y técnicas que les permitan formular, evaluar e implantar estrategias en la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG25 - CG25-Iniciativa y espíritu emprendedor.

CG1 - CG1-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.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - CE10-Ser capaz de llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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

30 50
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exposición oral por parte de los alumnos
del trabajo desarrollado.

AFE4-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

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE1-Trabajos individuales 10.0 10.0

SEE3-Pruebas teóricas 60.0 60.0

SEE4-Pruebas prácticas 30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: PSICOLOGIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología aplicada al Marketing

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
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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 de:

Procesos psicosociales básicos

Técnicas de investigación en psicología y psicología social

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la asignatura es ofrecer al alumnado del Grado los conocimientos básicos de Psicología y Psicología Social como marco de estudio desde el que aproxi-
marse al ámbito del Marketing en sus diferentes modalidades. El objetivo es que el alumnado adquiera un conocimiento y lenguaje psicológico y psicosocial suficiente
para poder analizar en diferentes niveles la complejidad de la conducta humana y poder aplicar dichos conocimientos a los diferentes campos profesionales y de investi-
gación del Marketing

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG24 - CG24-Liderazgo.

CG25 - CG25-Iniciativa y espíritu emprendedor.

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.

CG27 - CG27-Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales.

CG22 - CG22-Adaptación a nuevas situaciones.

CG23 - CG23-Creatividad.

CG1 - CG1-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.

CG10 - CG10-Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG14 - CG14-Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG16 - CG16-Habilidad en las relaciones personales.

CG17 - CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG29 - CG29-Capacidad para la investigación.

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG5 - CG5-Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.
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CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - CE11-Ser capaz de identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE19 - CE19-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de marketing e investigación de
mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y
destrezas de un profesional de marketing e investigación de mercados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

60 100

AFE2-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.

30 50

AFE4-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

AFE5-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.

12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE1-Trabajos individuales 10.0 10.0

SEE2-Trabajos en grupo 20.0 20.0
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SEE3-Pruebas teóricas 30.0 30.0

SEE4-Pruebas prácticas 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: IDIOMA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Idioma Moderno

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

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 alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos de:

Comprender de forma escrita y oral un idioma moderno en un contexto económico, comercial, de negocios y empresarial.

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

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita 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

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 50.0 50.0

SEE4-Pruebas prácticas 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: DEONTOLOGIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Responsabilidad y Marketing Social Corporativo

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

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 de:

Fundamentos de la Responsabilidad Social Corporativa

Comunicación de proyectos/acciones de Responsabilidad Social Corporativa llevada a cabo por las empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los alumnos con esta asignatura, aprenden como una compañía comunica aquellos proyectos/acciones de RS que realiza con el fin de mejorar su imagen y en definitiva
su reputación corporativa ante los diferentes grupos de interés, siempre desde la coherencia con el resto de las estrategias y políticas de la empresa evitando que el merca-
do lo pueda percibir como una simple acción de marketing sino como lo que realmente debe ser, una autentica filosofía empresarial (misión, visión y valores).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG4 en la modalidad de inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG27 - CG27-Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG16 - CG16-Habilidad en las relaciones personales.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.
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CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG29 - CG29-Capacidad para la investigación.

CG30 - CG30-Diseño y gestión de proyectos.

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.

CE14 - CE14-Comprender el papel y la importancia de la comunicación integrada de marketing.

CE19 - CE19-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de marketing e investigación de
mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y
destrezas de un profesional de marketing e investigación de mercados.

CE3 - CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa y en
especial del área de marketing e investigación de mercados

CE5 - CE5-Redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de la empresa relativas al ámbito del marketing e investigación
de mercados

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE1-Preparación de los contenidos
teóricos

40 100

AFE2-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

AFE3-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

AFE4-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.

AFE5-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

AFE6-Seminarios 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1-Clases teóricas

MD2-Clases prácticas

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE3-Pruebas teóricas 40.0 40.0

SEE4-Pruebas prácticas 60.0 60.0

5.5 NIVEL 1: RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE CRÉDITOS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Reconocimiento académico de créditos

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

cs
v:

 1
59

55
28

22
03

51
22

54
65

04
87

1



Identificador : 2501300

111 / 132

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos de:

Asistencia a actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.: Complementar los conocimientos adquiridos en la asignatura, comparando otras ex-
periencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El módulo tiene como objetivo que el alumno complemente su formación con la asistencia a jornadas, seminarios u otras actividades universitarias cul-
turales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

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

AFE6-Seminarios 60 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD2-Clases prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE5-Interacción: foros, debates,
seminarios

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: PRACTICAS EXTERNAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

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

24

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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 en:

Las distintas Áreas/Departamentos relacionados con la titulación de Marketing

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas en entidades externas a la Universidad, relacionadas con los ámbitos de estudio del Grado en Marketing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La normativa aplicable a la materia de prácticas externas, tanto en la forma de adjudicación de prácticas a los alumnos matriculados como en lo relati-
vo al funcionamiento y articulación de las mismas, será confeccionada, debatida y aprobada por la Junta de Facultad.

 

En todo caso, dicha normativa recogerá como requisito imprescindible para la realización de prácticas externas, la necesidad de un acuerdo o con-
venio en materia de prácticas docentes entre la Universidad Rey Juan Carlos y la empresa, organismo público o privado o institución receptora del
alumno de prácticas externas. En dicho convenio se recogerá el marco legal que articula la relación entre la universidad y la institución receptora de
alumnos en materia de prácticas externas. Así mismo, como complemento a dicho convenio se desarrollarán anexos en los que se adjunte la informa-
ción relativa a los datos personales de cada uno de los alumnos en prácticas, sus funciones y actividades a desarrollar durante las prácticas así como
la duración de las mismas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG24 - CG24-Liderazgo.

CG25 - CG25-Iniciativa y espíritu emprendedor.

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.

CG27 - CG27-Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales.

CG22 - CG22-Adaptación a nuevas situaciones.

CG23 - CG23-Creatividad.

CG1 - CG1-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.

CG10 - CG10-Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG13 - CG13-Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la empresa u organización y
establecer mecanismos de comunicación formal e informal.

CG14 - CG14-Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG15 - CG15-Trabajo en un contexto internacional.

CG16 - CG16-Habilidad en las relaciones personales.

CG17 - CG17-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG20 - CG20-Trabajar en entornos de presión.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG28 - CG28-Aplicar los conocimientos a la práctica

CG29 - CG29-Capacidad para la investigación.
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CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG30 - CG30-Diseño y gestión de proyectos.

CG31 - CG31-Capacidad para la divulgación de las cuestiones económicas-empresariales.

CG4 - CG4-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos
económicos-empresariales en inglés.

CG5 - CG5-Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología de la información y las
comunicaciones en todo su desempeño profesional.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG7 - CG7-Capacidad de esquematización y extrapolación: el alumno debe ser capaz de entender las instituciones económicas
como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - CE1-Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE10 - CE10-Ser capaz de llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

CE11 - CE11-Ser capaz de identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE12 - CE12-Conocer y ser capaz de desarrollar el proceso de Investigación Comercial.

CE13 - CE13-Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos.

CE14 - CE14-Comprender el papel y la importancia de la comunicación integrada de marketing.

CE15 - CE15-Ser capaz de diseñar e implantar un plan de comunicación integrada de marketing.

CE16 - CE16-Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la resolución de problemas de
comunicación comercial.

CE17 - CE17-Ser capaz de identificar los problemas relacionados con la gestión de los canales de distribución y de las
organizaciones que conforman el sistema comercial.

CE18 - CE18-Ser capaz de gestionar la función de ventas en las organizaciones.

CE19 - CE19-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de marketing e investigación de
mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y
destrezas de un profesional de marketing e investigación de mercados.

CE2 - CE2-Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de
gestión en ella encomendada

CE20 - CE20-Ser capaz de presentar y defender un proyecto completo que integre las actividades de marketing o Plan de
Marketing.

CE3 - CE3-Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa y en
especial del área de marketing e investigación de mercados

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

CE5 - CE5-Redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de la empresa relativas al ámbito del marketing e investigación
de mercados

CE6 - CE6-Entender el impacto del entorno histórico-jurídico-económico en la empresa y en especial en el área de marketing en el
ámbito nacional e internacional.

CE7 - CE7-Conocer y aplicar los conceptos fundamentales relativos al régimen jurídico que afecta al mercado y en particular a la
empresa y sus decisiones.
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CE8 - CE8-Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis empresarial, así
como para su aplicación en la gestión de marketing en la empresa.

CE9 - CE9-Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE7-Trabajo en una organización
relacionado con las actividades de
marketing.

300 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE1-Trabajos individuales 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE GRADO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

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 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 Marketing, junto a destrezas específicas de orientación académica o profesional:

 

a) Integrar los conocimientos adquiridos sobre diversas disciplinas impartidas a lo largo del Grado en un trabajo de descripción y análisis;

b) facilitar el desarrollo de las habilidades mediante la aplicación de soluciones y métodos estudiados teóricamente a problemas reales que pueda
identificar;

c) profundizar  en el estudio teórico de alguna de las materias cursadas en la carrera

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno realizará un trabajo teórico-práctico sobre una o varias asignaturas del grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para defender el Trabajo Fin de Grado es necesario haber superado las restantes materias de la titulación.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG25 - CG25-Iniciativa y espíritu emprendedor.

CG26 - CG26-Motivación por la calidad.

CG22 - CG22-Adaptación a nuevas situaciones.

CG23 - CG23-Creatividad.

CG1 - CG1-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.

CG11 - CG11-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo.

CG12 - CG12-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

CG18 - CG18-Capacidad crítica y autocrítica.

CG19 - CG19-Compromiso ético en el trabajo.

CG2 - CG2-Capacidad de organización y planificación: Aplicada a una empresa u organización, identificando sus fortalezas y
debilidades.

CG21 - CG21-Aprendizaje autónomo.

CG3 - CG3-Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y en diferentes
escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser capaz de
elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas funcionales).

CG31 - CG31-Capacidad para la divulgación de las cuestiones económicas-empresariales.

CG6 - CG6-Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar
las fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.

CG7 - CG7-Capacidad de esquematización y extrapolación: el alumno debe ser capaz de entender las instituciones económicas
como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.

CG8 - CG8-Capacidad para la resolución de problemas.

CG9 - CG9-Capacidad de tomar decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - CE19-Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de marketing e investigación de
mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y
destrezas de un profesional de marketing e investigación de mercados.

CE20 - CE20-Ser capaz de presentar y defender un proyecto completo que integre las actividades de marketing o Plan de
Marketing.

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

CE5 - CE5-Redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de la empresa relativas al ámbito del marketing e investigación
de mercados

CE8 - CE8-Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis empresarial, así
como para su aplicación en la gestión de marketing en la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFE2-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.

30 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD3-Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SEE7-Defensa ante tribunal 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Visitante

11.7 18.5 11,4

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Asociado

23.6 18.3 25,7

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

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Contratado
Doctor

12.3 100 3,8

Universidad Rey Juan Carlos Ayudante Doctor 1.8 100 3,8

Universidad Rey Juan Carlos Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

7.2 30 44,3

Universidad Rey Juan Carlos Profesor Titular
de Universidad

33.8 100 26,2

Universidad Rey Juan Carlos Catedrático de
Universidad

4.7 100 11,9

Universidad Rey Juan Carlos Catedrático
de Escuela
Universitaria

.3 100 3,8

Universidad Rey Juan Carlos Ayudante 1.9 10.3 1,9

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Colaborador

2.8 4.8 17,1

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 %

49,73 18,97 90,94

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 (por ejemplo, resultados académicos)

· Resultados de la inserción laboral

· Satisfacción de los grupos de interés (alumnos, profesores, PAS, empresarios, etc.)

· Diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las enseñanzas
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· Resultados de las pruebas externas de idiomas a las que tendrán que presentarse los alumnos

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 Calidad elevará al órgano
competente las propuestas de mejora y hará un seguimiento de su puesta en marcha.

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

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.

10.2.B. Procedimiento de adaptación de Diplomatura en Ciencias Empresariales

                   La Comisión de Adaptaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales establecerá el procedimiento para que los estudiantes que actualmente cursan la titulación de Diplomatura en Ciencias Empresariales

puedan incorporarse al plan nuevo sin necesidad de cursar todos los módulos y asignaturas. En todo caso, con carácter orientativo se propone la siguiente tabla de adaptaciones.  

ADAPTACIONES DE DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES A GRADO EN MARKETING

Diplomatura en Ciencias Empresariales  Grado en Marketing

Curso Semestre Asignatura Créditos Adapta Curso Semestre Asignatura Créditos

1º 1s Historia Económica 7,5 Adapta 1º 1s Historia Económica y

del Marketing

6,0

     1º 1s Idiomas 6,0

2º Anual Organización y Admi-

nistración de Empresas

12,0 Adapta 1º 1s Introducción a la Em-

presa

6,0

     1º 1s Marketing y Técnicas

de Comunicación

6,0

1º Anual Matemáticas Empresa-

riales

12,0 Adapta 1º 1s Matemáticas Empresa-

riales

6,0

1º 1s Introducción al Dere-

cho Civil

6,0 Adapta 1º 2s Derecho Civil 6,0

2º Anual Estadística Empresa-

rial I

9,0 Adapta 1º 2s Estadística Aplicada al

Marketing

6,0

     1º 2s Historia del Derecho

de las Instituciones

Comerciales

6,0

1º 2s Informática Aplicada

a la Gestión de la Em-

presa

6,0 Adapta 1º 2s Informática Aplicada

al Marketing

6,0

3º Anual Dirección Comercial 9,0 Adapta 1º 2s Introducción al Mar-

keting

6,0

1º Anual Contabilidad Financie-

ra

9,0 Adapta 2º 1s Análisis Económi-

co-Financiero en Mar-

keting I

4,5

2º 2s Derecho Mercantil 7,5 Adapta 2º 1s Derecho Mercantil:

Regulación Jurídica

del Mercado

4,5

     2º 1s Economía I: Micro-

economía

6,0

     2º 1s Marketing Estratégico 4,5

     2º 1s Métodos de Decisión

Empresarial

4,5

2º 1s Sociología de la Em-

presa

4,5 Adapta 2º 1s Sociología de la Em-

presa

6,0

3º Anual Dirección Financiera 9,0 Adapta 2º 2s Análisis Económi-

co-Financiero en Mar-

keting II

4,5

     2º 2s Comportamiento del

Consumidor

4,5

3º 2s Derecho del Trabajo 6,0 Adapta 2º 2s Derecho del Trabajo y

de la Seguridad Social

4,5
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     2º 2s Economía II: Macro-

economía

6,0

     2º 2s Métodos de Decisión

Aplicados al Marke-

ting

4,5

     2º 2s Responsabilidad y

Marketing Social Cor-

porativo

6,0

     3º 1s Política de Comunica-

ción

6,0

     3º 1s Política de Producto 6,0

     3º 1s Investigación de Mer-

cados I

4,5

     3º 1s Dirección de Ventas 4,5

     3º 1s Marketing y Gestión

de Calidad

4,5

     3º 1s MARKETING IN-

TERNO

4,5

     3º 2s Política de Distribu-

ción

6,0

     3º 2s Política de Precios y

Costes

6,0

     3º 2s Investigación de Mer-

cados II

4,5

     3º 2s Técnicas de Negocia-

ción Comercial

4,5

     3º 2s Marketing Relacional,

Directo e Interactivo

4,5

     3º 2s Marketing y Sistemas

de Información Apli-

cados

4,5

     4º 1s Plan de Marketing 6,0

     4º 1s (Opt) Marketing Glo-

bal e Internacional y

Comercio Exterior

4,5

     4º 1s (Opt) Marketing In-

dustrial y de Servicios

4,5

     4º 1s (Opt) Marketing Polí-

tico

4,5

     4º 1s (Opt) Marketing Sec-

torial

4,5

     4º 1s (Opt) Marketing y Di-

rección de Comunica-

ción

4,5

     4º 1s (Opt) Dirección Estra-

tégica

4,5

     4º 1s (Opt) Dirección de

Recursos Humanos

(Área Comercial)

4,5

     4º 1s (Opt) Dirección de

Producción

4,5

     4º 1s (Opt) Derecho Econó-

mico Internacional

4,5

     4º 1s (Opt) Legislación

Electoral, Comunica-

4,5

ción y Estado de De-

recho

     4º 1s (Opt) Análisis Econó-

mico Internacional

4,5

     4º 1s (Opt) Análisis y Previ-

sión de Ventas

4,5

 
10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.  

10.2.B. Procedimiento de adaptación de Licenciatura en Administración y de Dirección de Empresas  

                La Comisión de Adaptaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales establecerá el procedimiento para que los estudiantes que actualmente cursan la titulación de Licenciado/a en Ad-

ministración y Dirección de Empresas puedan incorporarse al plan nuevo sin necesidad de cursar todos los módulos y asignaturas. En todo caso, con carácter orientativo se propone la siguiente tabla de

adaptaciones.  

 

ADAPTACIONES DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS A GRADO EN MARKETING  

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas  Grado en Marketing

Curso Semestre Asignatura Créditos Adapta Curso Semestre Asignatura Créditos
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1º Anual Contabilidad Finan-

ciera

9,0 Adapta 2º 1s Análisis Económi-

co-Financiero en

Marketing I

4,5

1º Anual Introducción a la

Empresa

9,0 Adapta 1º 1s Introducción a la

Empresa

6,0

1º Anual Historia Económica 9,0 Adapta 1º 1s Historia Económica

y del Marketing

6,0

1º 1s Derecho Civil 6,0 Adapta 1º 2s Derecho Civil 6,0

1º 1s Matemáticas 7,5 Adapta 1º 1s Matemáticas Em-

presariales

6,0

1º 2s Derecho Mercantil 6,0 Adapta 2º 1s Derecho Mercantil:

Regulación Jurídica

del Mercado

4,5

1º 2s Introducción a la

Macroeconomía

7,5 Adapta 2º 1s Economía I: Micro-

economía

6,0

1º 1s Introducción a la

Microeconomía

7,5 Adapta 2º 2s Economía II: Ma-

croeconomía

6,0

2º Anual Estadística e Intro-

ducción a la Econo-

metría I

9,0 Adapta 1º 2s Estadística Aplicada

al Marketing

6,0

2º 2s Sociología de la

Empresa

6,0 Adapta 2º 1s Sociología de la

Empresa

6,0

3º 2s Derecho del Trabajo 6,0 Adapta 2º 2s Derecho del Trabajo

y de la Seguridad

Social

4,5

4º Anual Dirección Comer-

cial

9,0 Adapta 1º 2s Introducción al

Marketing

6,0

4º Anual Dirección Comer-

cial

9,0 Adapta 2º 1s Marketing Estraté-

gico

4,5

4º Anual Dirección Estraté-

gica y Política de

Empresa

9,0 Adapta 4º 1s (Opt) Dirección Es-

tratégica

4,5

4º 1s Dirección de Pro-

ducción

6,0 Adapta 4º 1s (Opt) Dirección de

Producción

4,5

5º Anual Dirección Financie-

ra

9,0 Adapta 2º 2s Análisis Económi-

co-Financiero en

Marketing II

4,5

5º 1s Métodos de Deci-

sión Empresarial

6,0 Adapta 2º 2s Métodos de Deci-

sión Aplicados al

Marketing

4,5

     1º 1s Idiomas 6,0

     1º 1s Marketing y Técni-

cas de Comunica-

ción

6,0

     1º 2s Historia del Dere-

cho de las Institu-

ciones Comerciales

6,0

     1º 2s Informática Aplica-

da al Marketing

6,0

     2º 2s Comportamiento del

Consumidor

4,5

     2º 2s Responsabilidad y

Marketing Social

Corporativo

6,0

     3º 1s Dirección de Ventas 4,5

     3º 1s Investigación de

Mercados I

4,5

     3º 1s MARKETING IN-

TERNO

4,5

     3º 1s Marketing y Gestión

de Calidad

4,5

     3º 1s Política de Comuni-

cación

6,0

     3º 1s Política de Producto 6,0

     3º 2s Investigación de

Mercados II

4,5

     3º 2s Marketing Relacio-

nal, Directo e Inte-

ractivo

4,5

     3º 2s Marketing y Siste-

mas de Información

Aplicados

4,5

     3º 2s Política de Distribu-

ción

6,0
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     3º 2s Política de Precios

y Costes

6,0

     3º 2s Técnicas de Nego-

ciación Comercial

4,5

     4º 1s Plan de Marketing 6,0

4º - 5º  (Opt) Marketing

Internacional

6,0 Adapta 4º 1s (Opt) Marketing

Global e Internacio-

4,5

nal y Comercio Ex-

terior

     4º 1s (Opt) Marketing In-

dustrial y de Servi-

cios

4,5

     4º 1s (Opt) Marketing

Político

4,5

4º - 5º  (Opt) Marketing

Sectorial

6,0 Adapta 4º 1s (Opt) Marketing

Sectorial

4,5

4º - 5º  (Opt) Comunicación

Comercial

6,0 Adapta 4º 1s (Opt) Marketing y

Dirección de Comu-

nicación

4,5

     4º 1s (Opt) Derecho Eco-

nómico Internacio-

nal

4,5

     4º 1s (Opt) Legislación

Electoral, Comuni-

4,5

cación y Estado de

Derecho

     4º 1s (Opt) Análisis Eco-

nómico Internacio-

nal

4,5

     4º 1s (Opt) Análisis y

Previsión de Ventas

4,5

 

 
10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.

10.2.C. Procedimiento de adaptación de Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado

                                 La Comisión de Adaptaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales establecerá el procedimiento para que los estudiantes que actualmente cursan la titulación de Licenciado/a en Investigación y

Técnicas de Mercado puedan incorporarse al plan nuevo sin necesidad de cursar todos los módulos y asignaturas. En todo caso, con carácter orientativo se propone la siguiente tabla de adaptaciones.  

ADAPTACIONES DE LICENCIATURA EN LICENCIATURA EN INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE MERCADO A GRADO EN MARKETING

Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado  Grado en Marketing

Curso Semestre Asignatura Créditos Adapta Curso Semestre Asignatura Créditos

     1º 1º Historia Económica y

del Marketing

6,0

     1º 1º Inglés, Francés o Ale-

mán

6,0

     1º 1º Introducción a la Em-

presa

6,0

     1º 1º Matemáticas Empresa-

riales

4,5

     1º 2º Derecho Civil 4,5

1º 1º Estadística Aplicada 4,5 Adapta 1º 2º Estadística Aplicada al

Marketing

4,5

     1º 2º Historia del Derecho

de las Instituciones

Comerciales

6,0

     1º 2º Informática Aplicada

al Marketing

6,0

1º Anual Mercadotecnia I 12,0 Adapta 1º 2º Introducción al Mar-

keting

6,0

     2º 1º Marketing Estratégico 4,5

     2º 1º Análisis Económico

Financiero del Marke-

ting I

4,5

     2º 1º Derecho Mercantil:

Regulación Jurídica

del Mercado

4,5

     2º 1º Economía I: Micro-

economía

6,0

     2º 1º Psicología Aplicada al

Marketing

4,5
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     2º 1º Sociología de la Em-

presa

6,0

     2º 2º Análisis Económico

Financiero del Marke-

ting II

4,5

1º 1º Psicosociología del

Consumo

4,5 Adapta 2º 2º Comportamiento del

Consumidor

4,5

     2º 2º Derecho del Trabajo y

de la Seguridad Social

4,5

     2º 2º Economía II: Macro-

economía

6,0

     2º 2º Métodos de Decisión

Aplicados al Marke-

ting

4,5

1º-2º Optativa Ética de los Negocios 

(Humanidades)

6,0 Adapta 2º 2º Responsabilidad y

Marketing Social Cor-

porativo

6,0

1º 1º Comunicación Comer-

cial

7,5 Adapta 3º 1º Política de Comunica-

ción

6,0

     3º 1º Política de Producto 6,0

1º Anual Investigación de Mer-

cados

9,0 Adapta 3º 1º Investigación de Mer-

cados I

4,5

     3º 2º Investigación de Mer-

cados II

4,5

1º 2º Dirección y Técnicas

de Ventas

4,5 Adapta 3º 1º Dirección de Ventas 4,5

     3º 1º Marketing y Gestión

de Calidad

4,5

     3º 1º Marketing Interno 4,5

1º-2º Optativa Distribución Comer-

cial

6,0 Adapta 3º 2º Política de Distribu-

ción

6,0

     3º 2º Política de Precios y

Costes

6,0

     3º 2º Técnicas de Negocia-

ción Comercial

4,5

1º-2º Optativa Marketing Directo 6,0 Adapta 3º 2º Marketing Relacional,

Directo e Interactivo

4,5

     3º 2º Marketing y Sistemas

de Información Apli-

cados

4,5

     4º 1º Plan de Marketing 6,0

     4º 1º (Opt) Análisis Econó-

mico Internacional

4,5

     4º 1º (Opt) Análisis y Previ-

sión de Ventas

4,5

     4º 1º (Opt) Derecho Econó-

mico Internacional

4,5

1º 2º Dirección Estratégica 7,5 Adapta 4º 1º (Opt) Dirección Estra-

tégica

4,5

     4º 1º (Opt) Dirección de

Producción

4,5

1º-2º Optativa Recursos Humanos 6,0 Adapta 4º 1º (Opt) Dirección de

Recursos Humanos

(Área Comercial)

4,5

     4º 1º (Opt) Legislación

Electoral, Comunica-

4,5

ción y Estado de De-

recho

1º-2º Optativa Marketing Internacio-

nal

6,0 Adapta 4º 1º (Opt) Marketing Glo-

bal e Internacional y

Comercio Exterior

4,5

     4º 1º (Opt) Marketing In-

dustrial y de Servicios

4,5

     4º 1º (Opt) Marketing Polí-

tico

4,5

1º-2º Optativa Marketing Sectorial 4,5 Adapta 4º 1º (Opt) Marketing Sec-

torial

4,5

     4º 1º (Opt) Marketing y Di-

rección de Comunica-

ción

4,5

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO
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3039000-28049225 Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado-Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales. Campus de Vicálvaro

3039000-28049699 Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado-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 28933 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacion@urjc.es 914888490 914888137 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50707846E Fernando Suarez Bilbao

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Tulipan s/n 28933 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacion@urjc.es 914888490 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 profesorado,
titulaciones, ordenación
académica, coordinación y
campus.
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ASPECTOS A SUBSANAR: 
 
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
La Universidad ha presentado una modificación para incorporar el grado en la modalidad 


presencial en el Campus de Fuenlabrada y en los centros adscritos ESIC y ESERP (además de 


la modalidad en inglés en Vicálvaro). En la cual en ningún punto de la modificación solicitada 


se menciona el Campus de Móstoles. Por lo tanto, para poder evaluarse la nueva información 


relativa al Campus de Móstoles incorporada en los apartados 1, 6 y 7 de la memoria, es 


necesario que la Universidad realice la solicitud a través del formulario de modificación y hasta 


ese momento debe eliminarse de la memoria dicha nueva información relativa al Campus de 


Móstoles. Por tanto, hasta que la Universidad opte por una u otra vía no puede aprobarse la 


solicitud de las modificaciones planteadas. 


 


Ya se ha incluido en el formulario de modificación la inclusión del centro del Campus de 


Móstoles. 


 
RECOMENDACIONES: 
 
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Respecto a las motivaciones emitidas por ANECA en los informes de evaluación anteriores: “La 


nueva memoria sólo hace referencia a la enseñanza presencial para cada uno de los centros 


previstos. Pero dado que el presente grado se verificó con la impartición en dos modalidades, 


la Universidad debe realizar a ANECA la solicitud de dicha modificación (solicitando la 


eliminación de la modalidad semipresencial) para su evaluación, aportando una nueva memoria 


actualizada en la que se especifiquen los criterios a los que ha afectado dicha modificación”, la 


Universidad ha contestado que “En los inicios se pidieron las dos modalidades de impartición 


pero a día de hoy no se ha activado la modalidad semipresencial, esto no quiere decir que no 


se active en algún momento. Lo que se aclaró en las anteriores alegaciones es que sólo se 


imparte actualmente en la modalidad presencial y si en algún momento se activa la modalidad 


semipresencial y afecta a algunos criterios de la memoria se realizará la modificación 


oportuna”. Por lo tanto, dado que esta modificación ha supuesto tantos cambios, se 


recomienda que cuando se active la modalidad semipresencial la Universidad revise todos los 


criterios que se vean afectados por dicho cambio de modalidad para la adecuada adaptación 


del título a las nuevas circunstancias. 


 


Si en algún momento se activa la modalidad semipresencial se enviará una modificación con 


todos los criterios que se ven afectados revisados y con los cambios necesarios para la 


adecuada adaptación del título a la nueva modalidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN  


 


2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo  


 


¿El Título habilita para una profesión regulada? 


Justificación la adecuación de la propuesta a las normas reguladoras del 


ejercicio profesional vinculado al Título: 


 


Menciones (nombrarlas si las tiene) 


 


Podemos afirmar, sin duda alguna, que el Marketing se viene incorporando a todos 


los ámbitos de la Sociedad, desde las empresas extractivas, productivas, 


transformadoras, comercializadoras o de servicios, en cualquiera de los sectores 


conocidos. Recientemente, el marketing se está aplicando a personas, 


desarrollando, con éxito demostrado, la aplicación de las técnicas denominadas " 


personal branding". 


 


 Esta situación genera una demanda de profesionales, técnicos y mandos 


intermedios en las distintas especialidades, cada vez con mayor y mejor 


cualificación profesional, para dar respuesta adecuada a las exigencias de las 


nuevas generaciones de consumidores, compradores, usuarios, clientes que, en 


definitiva, son los que deciden y sancionan la oportunidad, conveniencia, o no, de 


los nuevos productos y servicios que se ofrecen en los mercados. 


 


 Los estudios orientados al  título propuesto  responden a una necesidad 


sentida por la sociedad y las empresas y que se traduce en una creciente demanda 


de profesionales en las áreas comercial y de marketing. El desarrollo de dichas 


áreas en las empresas españolas va haciéndose patente en  los últimos 50 años, 


como consecuencia de una serie de factores entre los que suelen mencionarse el 


paso de una economía de oferta a una economía de demanda, la existencia de una 


sociedad de consumo de masas, la apertura de las empresas a la competencia, una 


perspectiva primero internacional y finalmente global de la economía y la 


constitución progresiva de un sistema educativo capaz de investigar y 


conceptualizar las ideas y las experiencias sobre la comercialización y el marketing 


y de proporcionar formación adecuada a los profesionales. 


 


 En el ámbito académico, se inició en los años 60 y 70 la aparición y 


consolidación de Escuelas de Marketing y Ventas, con un incremento permanente 


de la demanda de sus cursos en estas materias, consiguiendo nombres de marca 


de alta reputación empresarial, profesional y académica, convirtiéndose en 


referentes del mercado y oferentes de cualificados profesionales, a lo largo de la 


trayectoria imparable de esta profesión. El desarrollo de esta visionaria e intrépida 


iniciativa generó nuevas y rápidas incorporaciones de las hoy reconocidas Escuelas 


de Negocio, insertas a lo largo y ancho de nuestro territorio, con proyección no sólo 


nacional sino también internacional a través de sus títulos de Masters, Cursos 


Medios y Superiores de Marketing, de carácter genérico y con todo tipo de 


especialidades, dirigidos a Grupos Objetivos demandantes de unos estudios 


profesionales orientados a resolver las necesidades de sus respectivos sectores. 


 


 Posteriormente, la Universidad ha ido incorporando paulatinamente la 


disciplina de Marketing en Planes y Programas académicos con asignaturas y 


materias de Marketing, hasta llegar a formalizar títulos específicos de algunas de 
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las técnicas especializadas del área de Marketing e impartiendo en la actualidad, 


Cursos y Masters, avanzados y especializados en la materia. 


 


 En la actualidad la ANECA ha informado sobre la solicitud de cuatro grados 


en el ámbito del marketing, de los que tres han sido aceptados. 


 


Cuadro 3.- Propuesta de Grado en Marketing en la convocatoria 2007/08 de ANECA. 


 
 Tanto la inicial propuesta de grados en marketing, como la “historia” de la 


disciplina en las titulaciones tanto de Investigación y Técnicas de Mercados como en 


Administración y Dirección de Empresas y en los antiguos planes de Ciencias 


Económicas y Empresariales, hacen que la Universidad Rey Juan Carlos considere 


como relevante en su estrategia de oferta de titulaciones, la incorporación de un 


Grado en Marketing. 


 


 Por todo ello, en la Universidad Rey Juan Carlos, se apuesta decididamente 


por la creación del Grado en Marketing, conscientes de la importancia que esta 


titulación tiene y sabiendo que es la respuesta a una demanda social. Queda 


demostrado con la demanda de profesionales cualificados en el ámbito del 


marketing por parte de las empresas, así como por el propio reconocimiento 


socioeconómico que estos profesionales tienen dentro de las empresas y en la 


sociedad en general. 


 


 Hasta el momento no se ha publicado un Libro Blanco sobre Marketing, sin 


embargo, cabe señalar que en el Libro Blanco del Título de Grado en Economía y 


Empresa, se hace mención expresa a la titulación de Licenciado/a en Investigación 


y Técnicas de Mercado, así como a la especialidad de Marketing en las titulaciones 


de Diplomatura en Ciencias Empresariales y Licenciatura en Administración y 


Dirección de Empresas. También se encuentran referencias a la existencia de 


algunas asignaturas de carácter optativo en la Licenciatura de Economía. 


 


 En la actualidad 14 universidades públicas y 3 centros adscritos a 


universidades públicas, así como 6 universidades privadas están impartiendo la 


titulación de Licenciado/a ITM. Este análisis queda detallado en el Anexo V.1 de la 


Memoria de Grado: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Cuadro 4.- Universidades Públicas y Privadas y Centros Adscritos que ofertan ITM. 


 


 


UNIVERSIDAD TÍTULO INFORME 


Camilo José Cela Ciencias del transporte y la logística Favorable  
Camilo José Cela Desarrollo, gestión comercial y estrategias de mercado Favorable  
Camilo José Cela Marketing y gestión comercial Desfavorable  
Europea de Madrid Marketing y dirección comercial Favorable  
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En el curso 1999/2000 se inicia la Licenciatura en Investigación y Técnicas de 


Mercado en la Universidad Rey Juan Carlos, con una oferta de 700 plazas y una 


demanda de 872 alumnos. En el Libro Blanco del Título de Grado en Economía y 


Empresa se presenta un análisis de la evolución de la oferta y demanda de plazas 


de ITM en las Universidades Públicas y Centros Adscritos hasta el curso académico 


2003/2004. Como puede observarse, desde el curso 04/05 no existen datos para 


esta titulación y, en general, para ninguna de 2º ciclo. 


Cuadro 5 Oferta y Demanda de plazas de ITM en las Universidades Públicas y 


Centros Adscritos 


 


Curso académico 99-00 00-


01 


01-


02 


02-03 03-04 07-


08 


08-09 


(1) 


 (A) Oferta de plazas 700 744 750 790 695 895 931 


 (B ) Demanda en primera 


opción 


872 515 296 1.149 1.352   


Relación (B) / (A) (2) (125%) 69% 39% (145%) (195%)   


(1) Según se indica en la oferta de plazas para el curso 2008/09, publicada por la 


Secretaría General de Coordinación Universitaria. En el caso de cuatro 


universidades públicas -Extremadura, Miguel Hernández de Elche, Murcia y 


Valladolid- se indica “sin límite” por lo que no puede determinarse un número 


concreto de plazas ofertadas, el resto de los datos hacen referencia a la oferta 


de universidades públicas (11 centros propios y 3 centros adscritos), sin poder 


contar con los datos de plazas ofertadas por las 6 universidades privadas que 


disponen de la Licenciatura en Investigación de Mercados.); por otra parte, no 


se dispone de datos sobre demanda, tanto del curso 07/08 como del actual. 


 


 


 En el curso 2008/2009 se ofertaron 931 y, como se indica en la nota (1), 


pese a no disponer de datos completos, puede destacarse la importante presencia 


de ITM en la oferta de plazas a lo largo de los diez cursos académicos que está 


activada esta titulación. 


 


 Los contenidos de marketing han estado presentes en las titulaciones de la 


Diplomatura en Ciencias Empresariales y la Licenciatura en Administración y 


Dirección de Empresas. Casi el 40% de alumnos deciden optar por materias de 


UNIVERSIDAD TIPO CENTRO PROVINCIA 


Almería Pública Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Almería 
Antonio de Nebrija Privada Facultad de Ciencias de la Comunicación Madrid 
Autónoma de Barcelona Pública Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Barcelona 
Autónoma de Madrid Pública Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Madrid 
Barcelona Pública Facultad de Economía y Empresa Barcelona 
Cardenal Herrera-CEU Privada Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas Valencia 
Córdoba Centro adscrito Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA Córdoba 
Europea de Madrid Privada Facultad de Economía, Derecho y Empresariales Madrid 
Extremadura Pública Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Badajoz 
Granada Pública Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Granada 
León Pública Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales León 
Miguel Hernández de Elche Pública Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas Alicante 
Murcia Pública Facultad de Economía y Empresa Murcia 
Oberta de Catalunya Privada Centro Comarcal de Apoyo del Barcelonès Barcelona 
País vasco/euskal herriko unibertsitatea Pública Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Vizcaya 
Pompeu Fabra Centro adscrito Escuela Superior de Comercio Internacional Barcelona 
Pontificia Comillas Privada Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) Madrid 
Rey Juan Carlos Pública Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Madrid 
Rey Juan Carlos Centro adscrito Escuela Superior de Gestión Empresarial y Marketing (ESIC) Madrid 
San Pablo-CEU Privada Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Madrid 
Sevilla Pública Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Sevilla 
València (Estudi General) Pública Facultad de Economía Valencia 
Valladolid Pública Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Valladolid 
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especialidad en marketing. A continuación se presentan dos cuadros que muestran 


la presencia de asignaturas de marketing como especialidades. 


 


 


Cuadro 6 Líneas de especialización en marketing: Presencia en las titulaciones de 


Empresa 


 


DIPLOMATURA CIENCIAS 


EMPRESARIALES 


Presencia LICENCIATURA ADE Presencia 


Administración de empresas y marketing 1 Análisis de mercados 2 


Comercial 1 Comercial 1 


Comercial y marketing 1 Comercialización 4 


Comercialización 1 Comercialización 


(Marketing) 


1 


Comercialización y comercio exterior 2 Dinamización comercial 1 


Comercio Internacional 2 Dirección comercial 8 


Dinamización comercial 1 Dirección de marketing 3 


Dirección comercial 2 Dirección General y 


Comercial 


1 


Experto en distribución y ventas 1 Marketing 10 


Gestión comercial 3 Marketing y comercio 


exterior 


1 


Gestión comercial y ventas 1 Negocio Internacional 1 


Gestión de e-business 1 Técnicas de marketing 1 


Logística 1   


Logística empresarial y transportes 1   


Marketing 3   


Marketing comercial 1   


Marketing y nuevas tecnologías 1   


Marketing y relaciones internacionales de la 


empresa 


1   


Organización de Empresas y Comercialización 1   
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TOTALES 26 TOTALES 34 


Elaboración propia a partir de los datos reflejados en el Libro Blanco 


 


 


Cuadro 7 Universidades en las que está presente  la especialidad de Marketing en 


DCE o en LADE (1) 
UNIVERSIDAD Diplomado DCE Licenciado/a 


LADE 


ALCALA DE HENARES  * 


ALICANTE * * 


ALMERIA  * 


AUTONOMA DE BARCELONA  * 


AUTONOMA DE MADRID  * 


BARCELONA *  


BURGOS * * 


CADIZ *  


CANTABRIA  * 


CARLOS III DE MADRID  * 


COMPLUTENSE DE MADRID * * 


CORUÑA  * 


DEUSTO  * 


EUROPEA DE MADRID  * 


FRANCISCO DE VITORIA * * 


GIRONA * * 


GRANADA * * 


JAEN  * 


LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  * 


LEON * * 


MONDRAGON UNIBERSITATEA * * 


MURCIA * * 


NAVARRA  * 


OBERTA DE CATALUNYA * * 
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OVIEDO *  


PAIS VASCO * * 


POLITECNICA DE CATALUNYA *  


POMPEU FABRA *  


PUBLICA DE NAVARRA * * 


RAMON LLULL (ESADE)  * 


REY JUAN CARLOS * * 


SAN PABLO CEU  * 


SANTIAGO DE COMPOSTELA  * 


VALENCIA *  


VALLADOLID  * 


VIC * * 


VIGO * * 


ZARAGOZA * * 


TOTALES 21 32 


Elaboración propia a partir de los datos reflejados en el Libro Blanco 


(1) Hay que tener en cuenta que ADE es ofertada por 67 Universidades, DCE por 48 


y solamente 9 de las 77 universidades no ofrece ninguna de estas titulaciones. 


 


 La especialidad de Marketing tiene de media un peso del 20% en las 


titulaciones DCE y LADE, como se presenta en el cuadro siguiente, si bien hay que 


hacer mención que la demanda por parte de los estudiantes está en torno al 40% lo 


que supone que la participación relativa del Marketing todavía sea más elevada. 


 


 


Cuadro 8 Especialidades y pesos de las mismas en las Universidades 


PERFILES O ESPECIALIDADES Diplomado CE  Licenciado/a 


ADE 


Finanzas 14,0% 20,0% 


Economía 4,3% 6,5% 


Marketing 19,4% 20,0% 


Contabilidad 21,5% 14,2% 


Dirección general 31,2% 33,5% 


Dirección internacional 5,4% 3,2% 


Dirección de recursos humanos 4,2% 2,6% 
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TOTALES 100,0% 100,0% 


Elaboración propia a partir de los datos reflejados en el Libro Blanco 


 


 Por último, dentro de los contenidos que definen los conocimientos de 


Marketing en la Universidad española, la orientación de marketing se encuentra 


definida por los siguientes descriptores, tal y como se expresa en el Libro Blanco 


(tanto para la Diplomatura en Ciencias Empresariales como para la Licenciatura en 


Administración y Dirección de Empresas). 


 


 


Cuadro 9 Contenidos específicos de la orientación de Marketing en DCE y en LADE 


CONTENIDOS Diplomado CE Licenciado/a ADE 


Análisis de mercados  0,6% 


Comercialización 5,4% 3,9% 


Dinamización comercial 1,1% 0,6% 


Dirección comercial 2,2% 5,2% 


Dirección de marketing  1,9% 


Marketing 5,4% 6,5% 


Marketing y comercio exterior  0,6% 


Técnicas de marketing  0,6% 


Experto en distribución y ventas 1,1%  


Gestión comercial 4,3%  


Total (Porcentaje respecto del total de 


contenidos de todas las 


especialidades en ambas titulaciones) 


19,4% 20,0% 


Elaboración propia a partir de los datos reflejados en el Libro Blanco 


 


 Dado que estas materias de “especialidad” se hayan insertas en planes de 


estudios de empresa, parece lógico y el análisis de distintos planes así lo 


corroboran, que en un grado en Marketing deberá existir un componente de 


materias propias de la administración de empresas, como se presentará en 


próximos epígrafes. 


 


 Todo ello nos permite deducir que una parte de los estudiantes de 


titulaciones de empresa, si hubiera existido un grado en marketing hubiesen 


elegido directamente dicha titulación. En este sentido, ahora se puede plantear una 


situación parecida dado que parece lógica la existencia de un grado que sustituya a 


ambas titulaciones anteriormente indicadas y, dado que toda la demanda de 


empresa se canalizaría inicialmente a un solo grado, la presencia del grado en 


Marketing haría que una parte del alumnado elija directamente esta opción. 


 


 Por otro lado, la distribución de la oferta de empleo del conjunto de 


empresas españolas por áreas funcionales sitúa en los últimos años, en primer 
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lugar, los empleos correspondientes a las áreas comercial y de marketing 


(investigación de mercados, producto, comunicación y publicidad, precios, 


distribución, clientela, etc.) que, para el año 2007, han supuesto aproximadamente 


una tercera parte del total de empleos ofertados en España, siendo el perfil 


“comercial” el más demandado, seguido del de “producción”. (Vid. Infoempleo, 


2007). 


 


 


 
 


 
2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
 


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 240 


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 : 


cs
v:


 1
07


86
62


73
86


08
58


42
21


92
50


0







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 


idiomas. 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. 


 


 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 (Personal Docente e Investigador Funcionario) 


Sector A (Personal Docente e Investigador Funcionario) 


Sector B (Personal Docente e Investigador Laboral) 


Sector B (Personal Docente e Investigador Laboral) 


Personal de Administración y Servicios 


cs
v:


 1
07


86
62


73
86


08
58


42
21


92
50


0







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 Grados 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 Sociales 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 


Marketing. 


 


 En la elaboración de este Plan, además del procedimiento general establecido 


por la Universidad, se ha encargado al Departamento de Economía de la Empresa 


coordinar este proyecto. El Departamento está compuesto por las áreas de 


conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad (tanto con profesorado 


especializado en contabilidad como en finanzas) y de Comercialización e Investigación 


de Mercados, que en la actualidad cuenta con un 85% en participación de profesorado 


dentro de la Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado. 


 


 Tras haber elaborado una propuesta final por parte del Departamento, ésta fue 


presentada a la Facultad y posteriormente fue aprobada en Junta de Facultad y 


finalmente se eleva a Consejo de Gobierno que lo aprueba. 


 


 
 


 
2.3 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
académicas 
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Como ya se ha señalado anteriormente, las universidades españolas más 


importantes tienen en su oferta académica la titulación de Licenciado/a en 


Investigación y Técnicas de Mercado, que se pretende convertir a Grado en 


Marketing. Así mismo, universidades privadas españolas ofrecen titulaciones de 


grado en marketing y dobles titulaciones con el componente de marketing. 


 


 Para elaborar el plan de estudios de Grado en Marketing y partiendo de la 


normativa existen, se han utilizado diversos referentes, entre los que destacamos 


los siguientes: 


Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. 


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 1125/2003, de 5 de Septiembre, por el que se establece el 


sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 


universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 


Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el 


procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento 


Europeo al Título. 


Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el 


Registro de Universidades, Centros y Títulos. 


 


 Por otra parte, se han analizado titulaciones de universidades europeas, 


norteamericanas e iberoamericanas, y en todas ellas la estructura básica es muy 


similar a la que se propone en este grado, lo que facilitará el intercambio futuro de 


estudiantes a través de los programas actualmente existentes u otros que puedan 


diseñarse. Como queda detallado en los anexos V-2 y V-3 que se incluyen al final 


de la Memoria. 


 


 En la elaboración de este Plan, además del procedimiento general 


establecido por la Universidad, se ha encargado al Departamento de Economía de la 


Empresa coordinar este proyecto. El Departamento está compuesto por las áreas de 


conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad (tanto con profesorado 


especializado en contabilidad como en finanzas) y de Comercialización e 


Investigación de Mercados, que en la actualidad cuenta con un 85% en 


participación de profesorado dentro de la Licenciatura en Investigación y Técnicas 


de Mercado. 


 


 Este Departamento ha mantenido conversaciones con diversas instituciones 
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académicas. Cabe destacar la participación de la Escuela Superior de Gestión 


Comercial y Marketing (ESIC), que es centro adscrito de la Universidad Rey Juan 


Carlos y que, en sus titulaciones privadas de Marketing, tiene 40 años de 


experiencia, lo que le constituye en una institución cualificada y en un referente 


obligado. En este sentido, se ha diseñado una propuesta de Plan de Estudios desde 


la Universidad, analizando múltiples planes de estudios tanto de Investigación y 


Técnicas de Mercado, como de grado españoles e iberoamericanos, Bachellor y 


titulaciones similares de universidades europeas y norteamericanas. Tras haber 


elaborado una propuesta, ésta fue presentada a diversas empresas e instituciones 


con las que la Universidad mantiene acuerdos y convenios de prácticas, así como 


de colaboración más amplia. 


 


 El Libro blanco para el Grado de Economía y Empresa, editado por ANECA en 


su Anexo E, analiza el mercado de trabajo de los actuales Licenciado/as en ADE 


mediante una muestra de ofertas laborales publicadas como anuncios en El País-


Negocios, El Mundo, Expansión y Cinco Días durante el tercer trimestre de los años 


2000-2001.La tabla nº 2 del citado Anexo muestra cómo, al analizar los resultados 


obtenidos, de un total de 400 anuncios recogidos en la muestra (y en todos los 


cuales se requería explícitamente que el candidato poseyera la Licenciatura en 


ADE),  206 correspondían a puestos de trabajo del área comercial y de marketing.. 


La investigación se refiere a los estudios de grado, pero, en cuanto al predominio 


de las ofertas relacionadas con la comercialización y el marketing de entre las que 


requieren formación empresarial, parece claramente extensible al postgrado. 


   


 


 De modo similar pueden citarse las distribuciones de ofertas de empleo por 


áreas funcionales de las empresas publicadas por Infoempleo para los últimos años. 


En el ejercicio 2007-2008,por ejemplo, las ofertas relacionadas con el área 


comercial y de marketing han sido las de mayor frecuencia, alcanzando, según la 


citada fuente, el 33,05 por ciento del total de ofertas laborales de las empresas 


españolas. 


 


 Junto a lo señalado anteriormente se han tomando en consideración:  


a.   La guía de apoyo de la ANECA para la elaboración de la Memoria para la 


solicitud de títulos oficiales (21/12/07). 


b.  Documento ponencia sobre “FAQS sobre la adaptación de las asignaturas 


al EEES” presentado en las XIII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la 


Informática (JENUI2007). 


c.  Informes “Tuning Educational Structures in Europe”, su versión original 


de 2005 y la ampliada de 2006. 


d.   Complete set Dublín Descriptors 2004 http://www.jointquality.nl/ 
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e.   Informe “Reflex sobre el profesional flexible en la Sociedad del 


conocimiento editado por la ANECA” (28/06/2007). 


f.   Informe “Una Universidad al servicio de la Sociedad” del Círculo de 


Empresarios, 18 de diciembre de 2007. 


g.  Informe sobre “Los economistas ante el espacio europeo de educación 


superior. Análisis desde la experiencia y determinaciones de las necesidades 


futuras”, dirigido por Salvador Marín y editado por el Consejo General de 


Colegios de Economistas, febrero de 2008. 


h.   Informe “Empleabilidad y formación Universitaria” de Infoempleo, 2007. 


i. Informe “Empleabilidad e Idiomas” de Infoempleo, 2007. 


j.    Planes de estudio de la licenciatura de segundo ciclo que actualmente se 


imparten en el resto de universidades públicas y privadas de España. Así 


como los planes de estudio del reciente estudio de grado de Marketing y 


Dirección Comercial ya implantado en España (que se adjuntan en el anexo 


V-1 de la Memoria). 


k.   Resultados del Proyecto UE-Converge elaborado por la Fundación 


Universitaria y Empresa (2008) 


l.    Actas de las reuniones de la comisión de grado de Marketing e 


Investigación de Mercados creadas para el cumplimiento del Acuerdo 


anterior y formada por representantes de todas las universidades que 


imparten la titulación de Investigación y Técnicas de Mercado auspiciadas 


por AEMARK (Asociación Española de Marketing Académico y Profesional). 


 


 Por otra parte la Asociación Española de Marketing Académico y Profesional 


(AEMARK), mediante comunicado emitido el 7 de mayo de 2008, refrenda el 


enorme interés y aplicación práctica de un Grado en Marketing, como lo reflejan las 


altas demandas laborales de puestos relacionados y el creciente interés en la 


formación en marketing. (Se adjunta copia del comunicado de AEMARK en el Anexo 


IV) 


 


 Así mismo, la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y 


Opinión, en escrito de 23 de abril de 2008, “valora muy positivamente y presta su 


apoyo a la creación de titulaciones universitarias de investigación de mercados y 


marketing que desarrollen los contenidos y orientaciones profesionales de estas 


disciplinas” (Se adjunta copia del comunicado de AEDEMO en el Anexo IV) 


 


  


Por otra parte, la Federación Española de Marketing, en su informe “40 años de 


Marketing en España (1967-2007)”, del que se adjunta extracto, expresa el enorme 


interés en la formación de profesionales en el ámbito del Marketing y apoya  estas 
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iniciativas desde la Universidad (Anexo IV). 


 Finalmente, diversas instituciones como Cámaras de Comercio, Clubs de 


Marketing, etc., no sólo participan –como era de esperar dada su misión  


específica- de las opiniones aquí expuestas, sino que colaboran con centros e 


instituciones académicas y con programas dedicados al Marketing y a la 


Comercialización. 
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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 las titulaciones de Diplomatura en Ciencias Empresariales, 


Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Licenciatura en Investigación y 


Técnicas de Mercado. Para dichas titulaciones se dispone de datos históricos de la tasa de 


graduación desde el curso 2001-02 hasta 2007-08, es del 49,73% de media. 


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 las titulaciones de Diplomatura en Ciencias Empresariales, 


Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Licenciatura en Investigación y 


Técnicas de Mercado. Para dichas titulaciones se dispone de datos históricos de la tasa de 


abandono desde el curso 2001-02 hasta 2007-08, es del 18,97% de media. 


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. 
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Una buena estimación de la tasa de eficiencia de este grado se puede calcular a partir de la 


información disponible para las titulaciones de Diplomatura en Ciencias Empresariales, 


Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Licenciatura en Investigación y 


Técnicas de Mercado. Para dichas titulaciones se dispone de datos históricos de la tasa de 


eficiencia desde el curso 2001-02 hasta 2007-08, es del 90,94% de media. 


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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6.2. Otros Recursos Humanos 
 
Personal de apoyo disponible: 
 


 


El personal disponible para la puesta en marcha de esta titulación es el adecuado dado que es el que 
hasta el momento se ha hecho cargo de la impartición de la docencia de la titulación en Diplomatura en 
Ciencias Empresariales, Licenciaturas en Administración y Dirección de Empresas y en Investigación y 
Técnicas de Mercado. Por lo tanto la adecuación de la plantilla viene avalada por la experiencia acumulada, 
que en el caso de los docentes se concreta en los sexenios y quinquenios especificados en el apartado 6.1.1.  


De los 542 profesores con que cuentan los departamentos que figuran en el apartado 6.1.1. con 
disponibilidad para impartir docencia en el Grado de Marketing, alrededor de 180 ya lo vienen haciendo, en los 
últimos 4 años, en las materias relacionadas con el Grado en Marketing y que están presentes en las titulación 
de Diplomatura en Ciencias Empresariales, Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, 
Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado, así como en otras titulaciones en donde hay presencia 
de Marketing (Licenciatura en Ciencias del Trabajo). Además de la categoría académica descrita en la anterior 
tabla, este grupo de profesores cuenta con una gran experiencia docente, investigadora y profesional en el 
campo del Marketing en particular. 


Cabe destacar las numerosas publicaciones, investigaciones y actividades profesionales  
relacionadas con los diferentes campos disciplinares y sectores de actividad relacionadas con el Marketing, 
llevadas a cabo por el profesorado que actualmente imparte docencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales. 


1) Proyectos de investigación y contratos realizados en colaboración con diferentes entidades 
públicas y privadas (URJC, CM, CSIC, MEC, INEM, Ayuntamiento de Madrid, Ministerio de Trabajo, 
etc.). 


2) También se constata la experiencia profesional de algunos de los profesores disponibles para el 
Grado de Marketing, por su experiencia en puestos de responsabilidad que han ocupado y ocupan 
dentro de las administraciones públicas, altos cargos de importantes empresas, y diferentes 
organismos nacionales e internacionales. 


3) Un número destacable de profesores son autores de manuales que se pueden considerar 
referentes en el ámbito de la materia objeto de su contenido; por otra parte, son autores de 
numerosas publicaciones periódicas, participan en importantes revistas científicas de las disciplinas 
relacionadas con el Graco en Marketing. 


4) Estos profesores están desarrollando una importante labor investigadora que se traduce en un 
importante número de lectura de tesis doctorales por ellos dirigidas en los últimos años. 


Siguiendo con la capacidad docente del profesorado, se debe mencionar que ya imparten programas 
oficiales de posgrado, tipo masters, 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 Marketing, 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: Master en Dirección de Empresas, Master en Marketing, 
Master en Dirección Internacional Contable y Financiera, Master en Auditoría y Contabilidad Superior 
(homologado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas), Master Internacional en Dirección 
Internacional de Empresas, Master en Entidades sin Ánimo de Lucro, y Master en Asesoría Financiera y Fiscal 
en el Marco de las NIIF (homologado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales). 


Para impartir la docencia de diplomaturas, licenciaturas y masters asociados al Grado en Marketing 
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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 la 
formación presencial a través de Internet e impartición de titulación de LADE on-line), correos electrónicos y 
aulas informáticas conectados con Red Wi-fi, y el acceso remoto seguro a la Red de la Universidad (VPN y 
Dominio Único). La docencia actual en temas de “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 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 se añade la figura del tutor personalizado para seguimiento continuo del alumno. En el futuro 
Grado en Marketing, 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 
Marketing y con carácter más general en el ámbito de la empresa también lo es. En este sentido, 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 han sido origen de tesis de gran 
calidad. Se trata de los programas 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 de investigación y de trabajo profesional surgen los Proyectos y Contratos según 
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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 debe ser así ya que la LOU prevé la necesidad de fomento 
por las Universidades de la cooperación en el sector 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: 


- Análisis de demandas sociales en materia de horarios 
- 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 
- 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) 


- 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 Marketing 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), para cubrir las necesidades lingüísticas de la comunidad 
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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 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), que realizan investigación multidisciplinar sobre 
cuestiones de especial interés en el ámbito iberoamericano y europeo, favoreciendo el intercambio científico y 
docente entre ambas comunidades académicas 


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 
− 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 
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− 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 
− 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. 


Por otra parte es necesario mencionar 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 desarrollados según el artículo 
83 de la LOU. 


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 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.   


Por todo lo anteriormente expuesto consideramos que el perfil de la plantilla de profesores, algunas 
de cuyas características más relevantes hemos sintetizado, se adecúa satisfactoriamente a los ámbitos de 
conocimiento vinculados al Grado de Marketing. 


 


Personal de apoyo con experiencia en docencia en Lengua Inglesa.  
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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 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 Vistantes 
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 
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Nichola Clayton 
Arta Antonovica 
Beatriz Escudero García-Calderón 
Cristina Fernández Tesoro 
Marie Barbosa 
Matteo Re 


 
Para más información la página web: http://miportal.urjc.es/cui/ 
 
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 


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 
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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. 
 
 


6.2.2 Explicitar los mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se 
realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas 
con discapacidad. 


 El personal docente, ha sido seleccionado conforme a la normativa vigente y con plena garantía de su 
adecuación a los perfiles exigidos para cada plaza. En este sentido cabe señalar que 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 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. 
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5.1. Descripción del plan de estudios 


 


La estructura del título debe leerse en dos dimensiones. Por una parte se han definido 


módulos, asociados al carácter de las asignaturas, con la idea de facilitar el reconocimiento de 


créditos a los alumnos que quieran trasladarse a otra titulación. Así se han definido los 


módulos de Conocimientos Básicos Comunes y Conocimientos Básicos de Rama. El 


primero está formado por asignaturas de carácter básico y transversal para todos los títulos, 


mientras que en el módulo de Conocimientos Básicos de Rama se han incluido las asignaturas 


de carácter básico de la rama de conocimiento a la que está adscrito el título. En total suponen 


los 60 créditos establecidos en el artículo 12.5 del RD 1393/2007. Los módulos de 


Conocimientos Obligatorios y Conocimientos Optativos, completan la formación específica del 


estudiante en la disciplina elegida. Además dada la importancia que tanto los ya titulados 


como los empleadores dan a la formación práctica (según se deriva de las distintas encuestas 


y estudios), se ha diseñado un módulo de Prácticas Externas de 24 créditos. Asimismo según 


lo establecido en el RD 1393/2007, se ha elaborado un módulo de Trabajo Fin de Grado. Por 


último, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 12.8 del Real Decreto se ha diseñado un 


módulo de Reconocimiento Académico de Créditos por la participación en actividades 


culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Estos créditos 


se han incluido dentro de los créditos de optativas pero no se les ha asignado ninguna 


asignatura ni materia específica sino que la Universidad, a través de los centros, desarrollará 


las actividades complementarias necesarias para que el alumno pueda justificar dichos 


créditos.  


 


La segunda dimensión que hay que tener en cuenta para entender la estructura del plan 


de estudios propuesto, se refiere a las materias, que agrupan todas las asignaturas 


encaminadas a desarrollar en el estudiante determinadas aptitudes o conocimientos. 


Lógicamente las asignaturas de una misma materia pueden pertenecen a distintos módulos.  


 


Para asegurar un desarrollo correcto del plan de estudios se ha previsto la creación de 


la figura del Coordinador del Título, como ya viene existiendo con las titulaciones de primer y 


segundo ciclo, que será el responsable del correcto funcionamiento del Título que se propone, 


por ejemplo, controlando que no exista solapamiento de asignaturas ni lagunas, o 


comprobando la disponibilidad y adecuación de Guías Docentes. Asimismo, se encargará de 


recoger las sugerencias y recomendaciones para la mejora de la calidad para posteriores 


acciones. Para ello mantendrá reuniones periódicas con el profesorado responsable de la 


docencia de la titulación. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


5.1.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del plan 


de estudios.  


 


Tabla 1.1: Resumen de las materias que constituyen la propuesta 
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en un título de graduado y su distribución en créditos 


 
Curso Créditos 


materias 


básicas  


Créditos 


materias 


obligatorias 


Créditos 


materias 


optativas 


Créditos 


prácticas 


externas 


Reconocimi


ento de 


créditos 


Trabajo fin de 


grado 


1 42 18 - - - - 


2 18 42 - - - - 


3 - 60 - - - - 


4 - 6 18 24 6 6 


Totales 60 126 18 24 6 6 


Total 240 


 
 


 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para los 


títulos de grado. 


 


 


TIPO DE MATERIA 


 


 


CRÉDITOS 


Formación básica 60 


Obligatorias 126 


Optativas 24 


Prácticas externas  24 


Trabajo fin de Grado 6 


CRÉDITOS TOTALES 240  


 
Tabla 1.2. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
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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. 


 


 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). 


 


 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 académica. 


 


 Erasmus es la acción destinada a la enseñanza superior del programa Lifelong Leaarning 


Programme. 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 Lifelong 


Learning Programme/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. 
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 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 de 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 idiomas 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 Referencia 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 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 las 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. 
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 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.  


 


 Así, 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 exhaustivo 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 el 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 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 dos Gestores Docentes de Intercambio Académico para la 


titulación de Marketing, 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. 
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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 instituciones 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 de Santander. 


 


 


CONVENIOS DE COOPERACIÓN DEL TÍTULO 


 


 De cara a favorecer la movilidad tanto para profesores como de los estudiantes, existen 


acuerdos específicos firmados para la titulación de Administración y Dirección de Empresas, 


que podrán seguir aprovechándose en el Grado en Marketing. A continuación se presenta un 


cuadro detallado de todos los convenios actualmente en vigor. 


 
Cuadro 12. Convenios Erasmus para Alumnos 


 


Cod ERASMUS Centro Asociado País Cod OM/S Nivel OM/S Meses 


A  KREMS03 Fachhochschule Krems Austria 04.0 U 2 20 


B  BRUSSEL43 Hogeschool Voor Wetenschap en Kunst Bélgica 04.0 U 3 27 


CH  
DELEMONT02 Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale Suiza 04.0 U 1 10 


D  AMBERG01 Fachhochschule Amberg-Weiden Alemania 04.0 U/P 2 10 


D  BAYREUT01 Universitat Bayreuth Alemania 04.0 U/P/D 1 10 


D  
DRESDEN02 Technische Universität Dresden Alemania 04.0 U 1 10 


D  EMDEN01 
Fachhochschule 
Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven Alemania 04.0 U/P 1 9 


D  
HANNOVE01 Leibniz Universität Hannover Alemania 04.0 U 5 50 


D  HEILBRO01 Hochschule Heilbronn Alemania 04.0 U/P 2 10 


D  JENA01 Friedrich-Schiller-Universität Jena Alemania 04.0 U/P 2 20 


D  MANNHEI01 Universität Mannheim Alemania 04.0 U 2 5 


D  TRIER02 
Fachhochschule Trier - Hochschule für Technik, 
Wirtschaft und Gestaltung Alemania 04.0 U 3 30 


D  ULM03 Fachhochschule Neu-Ulm / University of Applied Alemania 04.0 U 2 12 
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Sciences Neu-Ulm 


D  WERNIGE01 
Hochschule Harz- Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (FH) Alemania 04.0 U 5 25 


D  WIESBAD01 Fachhochschule Wiesbaden Alemania 04.0 U/P 4 20 


DK 
KOBENHA05 


Copenhagen Business School 
(HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN) Dinamarca 04.0 U 2 18 


F  AMIENS01 Université de Picardie Jules Verne Francia 04.0 U/P 1 9 


F  AVIGNON01 Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse Francia 04.0 U/P 2 18 


F  
CHAMBER01 Université de Savoie Francia 04.0 U 3 27 


F  LA-ROCH07 Groupe Sup de CO La Rochelle Francia 04.0 U 2 20 


F  LILLE02 Université de Lille II Francia 04.0 U 4 24 


F  LILLE24 École Supérieure de Commerce de Lille Francia 04.0 P 3 27 


F  LIMOGES01 Université de Limoges Francia 04.0 U 2 18 


F  NANTES01 Université de Nantes Francia 04.0 U 2 18 


F  PARIS009 Université de Paris-Dauphine Francia 04.0 U 4 36 


F  PARIS014 Institut d'Etudes Politiques de Paris Francia 04.0 U 1 9 


F  PARIS105 
Institut de Preparation a l'Administration  et à la 
Gestion IPAG Francia 04.0 U 3 30 


F  PARIS256 École Supérieure de Gestion-ESG Francia 04.0 U 2 10 


F  PAU01 Université de Pau et des Pays de L'Adour Francia 04.0 U/P 1 10 


F  RENNES27 
Rennes International School of Business (Groupe 
École Supérieure de Commerce de Renne) Francia 04.0 U 3 30 


F  RENNES27 
Rennes International School of Business (Groupe 
École Supérieure de Commerce de Renne) Francia 04.0 P 2 10 


F  TOULOUS03 Université Paul Sabatier (Toulouse III) Francia 04.0 P 3 18 


F  TOULOUS03 Université Paul Sabatier (Toulouse III) Francia 04.0 U/P 2 18 


F  TOULOUS41 Institut Limayrac Francia 04.0 U/P 1 9 


F  TROYES07 Goupe École Supérieure de Commerce de Troyes Francia 04.0 U/P 4 40 


G  ATHINE04 
Ikonomiko Panepistimio Athinon (ATHENS 
UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINES) Grecia 04.0 U 2 10 


G  ATHINE34 Technologiko Ekpedeftiko Idrima Athinas Grecia 04.0 U/P 2 18 


HU 
BUDAPEST16 Budapest Tech Hungría 04.0 U 2 10 


I  BENEVEN02 Università' Degli Studi del Sannio Italia 04.0 U/P 2 12 


I  ROMA03 Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli Italia 04.0 U 2 10 


I  ROMA16 Università di Roma Tre Italia 04.0 U 5 50 


I  TERAMO01 Università degli Studi di Teramo Italia 04.0 U 2 18 


LT KAUNAS02 
Kauno Technologijos Universitétas (Kaunas 
University of Technology) Lituania 04.0 U/P 1 5 


LV RIGA14 
Rigas Ekonomikas Augstskola 
Riga University of Economics Letonia 04.0 U/P 2 10 


P  AVEIRO01 Universidade de Aveiro Portugal 04.0 U/P 2 18 


P  COIMBRA01 Universidade de Coimbra Portugal 04.0 U 1 9 
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P  COIMBRA02 Insitituto Politécnico de Coimbra Portugal 04.0 U 2 18 


P  LISBOA03 Universidade Nova de Lisboa Portugal 04.0 U/P 2 10 


P  PORTO29 
Instituto Português de Administraçâo de Marketing - 
ENSIGEST Portugal 04.0 U/P 2 18 


PL KRAKOW04 Cracow University of Economics Polonia 04.0 U 2 10 


RO 
SUCEAVA01 Universitàtea "Stefan Cel Mare" Din Suceava Rumanía 04.0 U 1 5 


SF HELSINK40 Haaga-Helia University of Applied Sciences Finlandia 04.0 U 4 40 


SF 
LAPPEEN01 


Lappeenrannan Teknillinen Korkeakoulu 
(Laappeeranta University of Technology) Finlandia 04.0 U/P 3 30 


SF OULU01 OulunYliopisto  (University of Oulu) Finlandia 04.0 U 3 30 


SF PORI08 
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU - 
Satakunta University of Applied Sciences Finlandia 04.0 U/P 2 18 


SF VAASA01 Vaasan Yliopisto - University of Vassa Finlandia 04.0 U/P 2 10 


TR ISTANBU20 Sabanci Unversity Turquía 04.0 U/P 1 9 


TR IZMIR04 Izmir University of Economics Turquía 04.0 U 2 10 


TR KAYSERI01 Erciyes Üniversitesi Turquía 04.0 U 1 6 
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Cuadro 13. Convenios Erasmus para Profesores 
 


Cod. ERASMUS Centro Asociado País 
Cod 


OM/T OM/T Semanas 
Horas/ 


Semana 


D  AMBERG01 Fachhochschule Amberg-Weiden Alemania 04.0 1 1 8 


D  MANNHEI01 Universität Mannheim Alemania 04.0 1 1 8 


D  TRIER02 
Fachhochschule Trier - Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Gestaltung Alemania 04.0 1 1 8 


D  ULM03 
Fachhochschule Neu-Ulm / University of 
Applied Sciences Neu-Ulm Alemania 04.0 1 1 8 


D  WERNIGE01 
Hochschule Harz- Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (FH) Alemania 04.0 1 1 8 


DK 
KOBENHA05 


Copenhagen Business School 
(HANDELSHØJSKOLEN I 
KØBENHAVN) Dinamarca 04.0 1 2 8 


F  LIMOGES01 Université de Limoges Francia 04.0 1 1 8 


F  TOULOUS03 Université Paul Sabatier (Toulouse III) Francia 04.0 2 1 0 


F  TROYES07 
Goupe École Supérieure de Commerce 
de Troyes Francia 04.0 1 1 8 


HU 
BUDAPEST16 Budapest Tech Hungría 04.0 1 1 8 


I  ROMA03 
Libera Università degli Studi Sociali 
Guido Carli Italia 04.0 1 1 8 


LV RIGA14 
Rigas Ekonomikas Augstskola 
Riga University of Economics Letonia 04.0 1 1 8 


P  COIMBRA01 Universidade de Coimbra Portugal 04.0 2 2 8 


P  COIMBRA02 Insitituto Politécnico de Coimbra Portugal 04.0 1 1 8 


PL KRAKOW04 Cracow University of Economics Polonia 04.0 1 1 8 


RO 
SUCEAVA01 


Universitàtea "Stefan Cel Mare" Din 
Suceava Rumanía 04.0 1 2 8 


SF HELSINK40 
Haaga-Helia University of Applied 
Sciences Finlandia 04.0 1 1 8 
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Cuadro 14. Convenios Munde para Alumnos 
 


Curso Universidad País Área Nivel Plazas Meses 


2007-
2009 


University of New Mexico EEUU LADE U/P 1 (x5)=5 


2007-
2009 


Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla México LADE U/P 1 (x5)=5 


2007-
2009 


Fachhochschule Nordwestschweiz (University of Applied 
Sciences) 


Suiza LADE U/P 4 (x5)=20 


2007-
2010 


Universidad Fray Luca Paccioli México LADE U/P 2 (x5)=10 


2008-
2010 


Instituto Tecnológico de Buenos Aires Argentina LADE U/P 2 (x5)=10 


2008-
2010 


Universidad Argentina de la Empresa Argentina LADE U/P 2 (x5)=10 


2008-
2010 


Universidad Austral Argentina LADE U/P 1 (x5)=5 


2008-
2010 


Universidad del Desarrollo Chile LADE U/P 2 (x5)=10 


2008-
2010 


Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés México LADE P 2 (x3)=6 


2008-
2010 


Universidad Autónoma Estado de Hidalgo México LADE U/P 1 (x5)=5 


2008-
2010 


Haute École de Gestion de Genève Suiza LADE U/P 1 (x5)=5 


2008-
2010 


Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale Suiza LADE U 1 10 
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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 
docencia en la Diplomatura de Ciencias Empresariales, en la Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas y en la Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercados. En el caso concreto del futuro Grado 
estarán implicados los siguientes departamentos: 


• Ciencias Histórico-Jurídicas y Humanísticas  


• Economía Financiera y Contabilidad II 


• Derecho Público I y Ciencia Política 


• Derecho Público II 


• Derecho Privado 


• Economía de la Empresa  


• Economía de la Empresa (ADO)  


• Ciencias Sociales  


• Economía Aplicada I  


• Psicología  


• Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  


 


             El conjunto de profesorado disponible para esta titulación en dichos departamentos asciende a 542 
profesores, de los que un 5,90% de catedráticos de universidad, un 0% de catedráticos de escuela universitaria, un 
33,21% de titulares de universidad, un 20,48% de titulares de escuela universitaria, un 5,90% de contratados 
doctores, un 1,66% de colaboradores, un 4,43% de ayudantes doctores, un 4,43% de ayudantes, un 20,11% de 
asociados y un 6,64% de visitantes. De estos, el 59,78% son doctores y el 76,20% 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 Marketing, 
que se extinguirá con la puesta en marcha del presente grado. Además dicha experiencia queda avalada por los 
175 sexenios y 431 quinquenios obtenidos por los profesores de los departamentos implicados en la titulación. A 
continuación se ofrece un cuadro con información detallada del personal docente e investigador disponible para 
impartir el Grado en Marketing.   


Al final de este apartado se ofrece un cuadro con información detallada del personal disponible.  


Todo la información de este apartado es para los grupos que se imparten en los tres campus de la Universidad Rey 
Juan Carlos (Vicálvaro, Fuenlabrada, Móstoles) porque aunque sean campus diferentes los profesores son los 
mismos y pertenecen a la misma facultad. 


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 
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ofertar en los próximos cuatro años y la dedicación de dichos departamentos al grado. Así: 


DEPARTAMENTO/ ÁREA 


CARGA 
DOCENTE DEL 
DEPARTAMEN
TO 2013-14 


% DEDICACION 
DEL GRADO AL 
DEPARTAMENTO 


CRÉDITOS 
TOTALES A 
IMPARTIR EN 
4 AÑOS 


≈CRÉDITOS 
÷24 
(considerando 
24 los 
créditos a 
impartir por 
un profesor al 
año) 


CC. Histórico Jurídicas y Humanísticas 482,25 3,73% 18 1 
Ciencias Sociales 854,25 2,81% 24 1 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social 403 4,47% 18 1 
Derecho Privado 1194,25 3,52% 42 2 
Economía Aplicada I 972,375 6,79% 66 3 
Economía de la Empresa 2305,625 19,52% 450 19 
Economia Empresa (Admon.Dir.y Org.) 626,125 5,75% 36 2 
Economía Financiera y Contabilidad II 1403,625 6,41% 90 4 
Historia e Instituciones Económicas y 


Filosofía Moral 354 6,78% 
24 1 


Psicología 545,75 3,30% 18 1 
Idioma Moderno 676,5 3,55% 24 1 
CC. Educ., Lenguaje, Cultura y Artes 2314,375 0,26% 6   
TOTAL   816 36 


(tabla quitando las asignaturas de prácticas externas, trabajo fin de grado, reconocimiento académico de créditos, 
que por sus características el requerimiento docente es diferente.) 


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. 


Cuadro con información detallada del personal disponible: 
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Categoría Experiencia 
Tipo de 


vinculación con la 
universidad 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 
Información adicional 


10 titulares de universidad, 17 titulares de escuela 
universitarias, 1 asociado y 2 visitantes 28 quinquenios 


Permanente y no 
permanente, según 


categoría 


Economía Financiera 
y Contabilidad II 


60% doctores y 96,67% dedicación a 
tiempo completo.  


1 catedrático de universidad, 1 catedrático de 
escuela, 8 titulares de universidad, 10 titulares de 
escuela universitaria, 2 contratados doctores, 5 


colaboradores, 1 ayudante, 9 asociados y 2 
visitantes 


7 sexenios y 34 
quinquenios 


Permanente y no 
permanente, según 


categoría 


Economía Empresa 
(Admon.Dir.y Org.) 


41,03% doctores y 76,92% dedicación a 
tiempo completo.  


2 catedráticos de universidad, 30 titulares de 
universidad, 30 titulares de escuela universitaria, 6 
contratados doctores, 3 colaboradores, 1 ayudante, 


8 asociados y 17 visitantes 


4 sexenios y 50 
quinquenios 


Permanente y no 
permanente, según 


categoría 


Economía de la 
Empresa 


51,55% doctores y 85,57% dedicación a 
tiempo completo.  


7 titulares universidad, 3 titulares de escuela 
universitarias, 1 contratado doctor, 1 colaborador, 4 
ayudantes doctores, 2 ayudantes, 3 asociados y 2 


visitantes 


3 sexenios y 13 
quinquenios 


Permanente y no 
permanente, según 


categoría 
Psicología 


65,22% doctores y 86,96% dedicación a 
tiempo completo.  


7 catedráticos de universidad, 17 titulares de 
universidad, 2 titulares de escuela universitaria, 11 
contratados doctores, 1 colaborador, 1 ayudante, 3 


asociados y 2 visitantes 


40 sexenios y 
64 quinquenios 


Permanente y no 
permanente, según 


categoría 


CC. Histórico 
Jurídicas y 


Humanísticas 


90,91% doctores y 90,91% dedicación a 
tiempo completo. 


2 catedráticos de universidad, 10 titulares de 
universidad, 9 titulares de escuela universitaria, 1 
contratado doctor, 8 ayudantes 9 asociados y 1 


visitante 


11 sexenios y 
37 quinquenios 


Permanente y no 
permanente, según 


categoría 
Ciencias Sociales 52,50% doctores y 75% a tiempo 


completo.   


1 catedrático de universidad, 17 titulares de 
universidad, 3 titulares de escuela universitaria, 1 


ayudante y 16 asociados 


14 sexenios y 
24 quinquenios 


Permanente y no 
permanente, según 


categoría 


Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social 


57,89% doctores y 57,89% a tiempo 
completo.   


4 catedráticos de universidad, 30 titulares de 
universidad, 12 titulares de escuela universitaria, 2 
contratados doctores, 1 colaborador, 2 ayudantes 


doctores, 3 ayudantes y 35 asociados 


32 sexenios y 
63 quinquenios 


Permanente y no 
permanente, según 


categoría 
Derecho Privado 


55,06% doctores y 57,30% a tiempo 
completo. 


5 catedráticos de universidad, 23 titulares de 29 sexenios y Permanente y no Derecho Público II 81,82% doctores y 93,18% a tiempo cs
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universidad, 6 titulares de escuela universitaria, 4 
contratados doctores, 1 ayudante doctor, 2 


ayudantes, 2 asociados y 1 visitante 


52 quinquenios permanente, según 
categoría 


completo.   


8 catedráticos de universidad, 19 titulares de 
universidad, 19 titulares de escuela universitaria, 3 


contratados doctores, 3 ayudantes, 18 asociados y 2 
visitantes 


38 sexenios y 
62 quinquenios 


Permanente y no 
permanente, según 


categoría 


Derecho Público I y 
Ciencia Política 


54,17% doctores y 68,06% a tiempo 
completo.   


3 catedráticos de universidad, 17 titulares de 
universidad, 10 titulares de escuela universitaria, 4 
contratados doctores, 3 colaboradores, 2 ayudantes 
doctores, 3 ayudantes, 14 asociados y 9 visitantes 


4 sexenios y 38 
quinquenios 


Permanente y no 
permanente, según 


categoría 


Economía Aplicada I 
 


52,31% doctores y 75,85% a tiempo 
completo.   
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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 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 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. 
 
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/marketing/profesorado.pdf 


(No se puede incluir esta información en la memoria por problemas de espacio en la aplicación. El centro 


Móstoles comenzará en el curso 13-14) 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 Marketing pertenece a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y como tal cuenta con el 


siguiente profesorado: 
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 Categoría Nº 
Profesores 


Nº 
Doctores 


% Doctores 


 Catedrático de Universidad 1 1 100 


 Profesor Ayudante Doctor  1 1 100 


 Profesor Asociado 2 0 0 


 Profesor Contratado Doctor 8 8 100 


 Profesor Visitante 13 2 15,3 


 Titular de Universidad 14 14 100 


 Titular de Universidad interino 28 28 100 


 Titular Escuela Universitaria 3 2 66,6 


 Titular Escuela Universitaria 
interino 


2 0 0 


 


Este profesorado se distribuye en 5 grupos que están divididos de la siguiente manera: 


• Grado en Marketing en Campus de Móstoles -> 1 grupo 


• Grado en Marketing en Campus de Fuenlabrada -> 1 grupo 


• Grado en Marketing en Campus de Vicálvaro -> 1 grupo 


• Grado en Marketing en Campus de Vicálvaro en modalidad Inglés -> 1 grupo 


• Grado en Marketing en Campus de Aranjuez -> 1 grupo 


En resumen contamos con un total de 72 profesores para cubrir una oferta de 5 grupos cuya carga 


docente es de 210 ECTS (quitando prácticas Externas y reconocimiento académico de créditos que no 


tiene carga de profesorado). Haciendo una estimación de 24 ECTS por profesor obtenemos: 


 


72 profesores * 24 ECTS = 1728 ECTS 


 


Este resultado nos cubre perfectamente la carga docente que generan 10 grupos: 


 


210 ECTS * 5 grupos = 1050 ECTS 
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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 titulaciones 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 Marketing 23 profesores de los 61 que tienen el 
nivel C1 imparten clases superando la carga docente que ocupa la titulación ya que 
tan solo se imparte un grupo en dicha modalidad. 
 
 
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 
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 
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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 Vistantes 
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 


 
Para más información la página web: http://miportal.urjc.es/cui/ 
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PROFESORADO CENTROS ADSCRITOS 
 
- Centro adscrito ESIC: 


 


Para impartir el Grado en Marketing, ESIC como Centro Adscrito a la Universidad 
Rey Juan Carlos dispone de la plantilla de profesores que ya venía impartiendo 
docencia en las Licenciaturas de Administración y Dirección de Empresas y 
Publicidad y Relaciones Públicas. 


En el Grado en Marketing, la distribución del profesorado según su cualificación , 
grado de dedicación y adecuación a las distintas áreas de conocimiento queda 
reflejada en las siguientes tablas: 


 
UNIVERSIDAD, CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR O ESCUELA  UNIVERSITARIA: 


ESCUELA SUPERIOR DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y MARKETING  (ESIC) 
Profesorado en el Curso 2012-2013 


GRADO EN MARKETING 


Nº TOTAL DE ALUMNOS:  330 
  


 
TOTAL 


 


TIEMPO  


COMPLETO 


TIEMPO 


PARCIAL 


Nº TOTAL DE PROFESORES 40 27 67.5% 13 32,5% 


 Nº DOCTORES 22 15 68% 7 32% 


 
Nº DOCTORES con acreditación 14 11 79% 3 21% 


 
Nº DOCTORES sin acreditar 8 4 50% 4 50% 


 


 
 


La distribución de profesorado por Área de conocimiento es la siguiente: 


Área de conocimiento Nº de 
Profesores 


Comercialización e Investigación de Mercados 2 


Comunicación Audiovisual y Publicidad 3 


Derecho (Civil, Mercantil del Trabajo) 4 


Didáctica de la Matemática 2 


Economía Aplicada 3 


Área de Conocimiento Nº de 
Profesores 


Marketing 14 


cs
v:


 1
38


34
40


09
79


33
67


58
24


85
48


1







           
 


10 


Metodología de la CC. Del comportamiento y Sociología 4 


Organización de empresas 4 


Sistemas Informáticos  3 


Estadística 1 
 


 


Al ser un Centro Adscrito, el profesorado de ESIC se rige por el vigente Convenio 
Colectivo de carácter estatal para los Centros de Educación Universitaria e 
Investigación, siendo la categoría laboral de los citados Profesores es de la de 
Profesor Titular o Agregado. 


La procedencia de la mayor parte del profesorado a tiempo parcial es de la actividad 
profesional, compaginando dicha actividad con la docencia. El mayor número de 
horas impartidas lo son por el profesorado a Tiempo completo. 


La experiencia académica del profesorado es notable, 12,5 años de media, teniendo 
en cuenta que un 52% del mismo procede de la actividad profesional. 


Sobre el personal docente a Tiempo completo recae la labor de Publicaciones e 
Investigación, así como la participación en Congresos, Mesas redondas y otras 
actividades de carácter académico. 


 


La asignación docente del profesorado a las diferentes Asignaturas y sus 
correspondientes Áreas de Conocimiento son las siguientes: 


 


Curso  Asignatura Área de conocimiento Nombre Grado  Exp. 
Docente  Acreditacion  


1º Matemáticas Empresariales Didáctica de la Matemática Arilla Llorente, Ramón L 2   


1º 
Hª de la Cultura Comercial y 


Sociedad 


Met. de las C.C. del 


Comportamiento y 


Sociología 


Bordonado Bermejo, 


Julia 
D 13 ACAP 


1º Matemáticas Empresariales Didáctica de la Matemática 
Casteleiro Villalba, José 


Manuel 
D 25 ANECA 


1º 
Historia Económica y del 


Marketing 
Economía Aplicada Coronil Jonsson, Alicia D 14 ACAP 


1º 
Historia Económica y del 


Marketing 
Economía Aplicada del Castillo Soto, Daniel L 8   


1º Introducción a la Empresa Organización de Empresa 
Fernández de Arroyabe 


Fernández, Juan Carlos 
D 20 ANECA 


1º Sociología de la Empresa Sociología Gómez Martín, Eduardo L 2   


Curso  Asignatura Área de conocimiento Nombre Grado  Exp. 
Docente  Acreditacion  


1º 
Informática Aplicada al 


Marketing 
Sistemas Informáticos 


Herranz De Aquino, 


Oscar 
it 15   
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1º Derecho Civil Derecho Civil Jerez Riesco, José Luis D 25 ACAP 


1º 
Informática Aplicada al 


Marketing 
Sistemas Informáticos 


Llamazares Redondo, 


Francisco 
D 27   


1º Sociología de la Empresa Sociología 
Maseda Moreno, 


Araceli 
L 12   


1º Introducción al Marketing Marketing 
Merino Sanz, María 


Jesús 
D 23 ACAP 


1º Derecho Civil Derecho Civil Patricio Jiménez, Daniel D 15 ACAP 


1º 
Estadística Aplicada al 


Marketing 
Organización de Empresa Serrano García, Gracia L 10   


1º 
Marketing y Técnicas de 


Comunicación 


Comunicación Audiovisual y 


Publicidad 


Vallejo-Nágera Zóbel, 


Alejandra 
L 10   


2º Marketing Estratégico Marketing Balsera García, Manuel L 5   


2º 
Psicología Aplicada al 


Marketing 
Marketing 


Crespo Tejero, 


Natividad 
D 9   


2º Marketing Estratégico Marketing 
Cubillo Pinilla, José 


María 
D 13 ACAP 


2º Dirección Estratégica Organización de Empresa 
de Obesso Arias, Mº de 


las Mercedes 
D 6 ACAP 


2º Economía I: Microeconomía Economía Aplicada 
Freire Rubio, María 


Teresa 
L 20   


2º 
Responsabilidad y 


Marketing Social 


Corporativo 


Marketing López Vázquez, Belén D 12 ACAP 


2º 
Análisis Económico-


Financiero en Marketing I 
Marketing 


Oñaderra Sánchez, 


Javier 
I 8   


2º 
Psicología Aplicada al 


Marketing 
Marketing 


Palomo Vadillo, María 


Teresa 
D 18 ACAP 


2º 
Derecho del Trabajo y de la 


Seguridad Social 


Derecho del Trabajo y de la 


Seguridad Social 


Paradinas Márquez, 


Carmen 
L 3   


2º 
Métodos de Decisión 


Aplicados al Marketing 
Marketing 


Pérez Rivero, Carlos 


Alberto 
I 15   


2º Dirección Estratégica Organización de Empresa 
Roldán Rodríguez-


Marín, Enrique Tomás 
L 9   


2º 
Derecho Mercantil: Re. 


Jurídica del Mercado 
Derecho Mercantil Serrano Sainz, Salvador L 8   


3º Política de Distribución Marketing 
Boixareu Torres, Carlos 


Enrique 
L 15   


3º Dirección de Ventas Marketing Embid Herranz, Isidoro D 3   


Curso  Asignatura Área de conocimiento Nombre Grado  Exp. 
Docente  Acreditacion  


3º 
Investigación de Mercados 


II 


Comercialización e 


Investigación de Mercados 


Fernández Lores, 


Susana 
L 1   
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3º 
Marketing Relacional, 


Directo e Interactivo 
Marketing Galmés Cerezo, María D 15   


3º Política de Precios y Costes Marketing 
Juan Jiménez, José 


María 
L 15   


3º 
Comportamiento del 


Consumidor 


Met. de las C.C. del 


Comportamiento y 


Sociología 


Márquez García, Juan 


Antonio 
D 15 ACAP 


3º Política de Comunicación 
Comunicación Audiovisual y 


Publicidad 


Martínez Navarro, 


Gema 
D 16 ACAP 


3º Investigación de Mercados I 
Comercialización e 


Investigación de Mercados 
Pintado Blanco, Teresa D 15 ACAP 


4º 
Mkt Global e Internacional 


y Comercio Exterior 
Marketing Centenera Ulecia, Jesús D 10   


4º 
Marketing y Dirección de 


Comunicación 


Comunicación Audiovisual y 


Publicidad 


Cervera Fantoni, Angel 


Luis 
D 23   


4º Plan de Marketing Marketing 
Cutropia Fernández, 


Carlo 
D 18   


4º 
Análisis y Previsión de 


Ventas 


Estadística e Investigación 


Operativa 


López Tenorio, Pablo 


José 
L 4   


4º Seminario de Informática Sistemas Informáticos Marín Palacios, Cristina D 8   
 


 


Más específicamente en la web aparece la siguiente información: 


- http://www.esic.es/ficha_titulacion/59/e/grado-oficial-en-marketing (en el 


apartado de información académica en profesorado) 


Como puede verse en la tabla se cuenta con profesor suficiente para impartir un 


grupo y una modalidad del Grado en Marketing en este centro. 


 


- Centro adscrito ESERP: 


ESERP Business School como Centro Adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos 
dispone de una plantilla de profesores con una sólida experiencia profesional en 
nuestro centro. En el Grado en Marketing, la distribución del profesorado según su 
cualificación, el grado de dedicación y adecuación a las distintas áreas de conocimiento 
queda reflejada en las siguientes tablas: 


 
UNIVERSIDAD, CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR O ESCUELA  UNIVERSITARIA: 
ESCUELA SUPERIOR EMPRESARIAL DE COMUNICACIÓN Y NEGO CIOS (ESERP) 


Profesorado en el Curso 2012-2013 


GRADO EN MARKETING  
Nº TOTAL DE ALUMNOS:  130 


  


 
TOTAL 


 


TIEMPO  


COMPLETO 


TIEMPO 


PARCIAL 


Nº TOTAL DE PROFESORES 29 0 0% 29 100% 


 
Nº DOCTORES 10 0 0% 10 34.48% 


 
Nº DOCTORES con acreditación 3 0 0% 3 10.34% 


 
Nº DOCTORES sin acreditar 7 0 0% 7 24.13% 
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La distribución de profesorado por Área de conocimiento es la siguiente: 


Área de conocimiento Nº de 
Profesores 


Historia e Instituciones Económicas 1 


Economía Financiera y Contabilidad (Empresa) 7 


Sociología 1 


Comercialización e Investigación de Medios 2 


Derecho Mercantil 1 


Economía Aplicada 2 


Psicología Social 1 


Filología Inglesa 1 


Organización de Empresas 2 


Comercialización e Investigación de Mercados 11 


Derecho Civil 1 


Historia Medieval 1 


Deontología 1 


Economía de la Empresa 1 


CC. Histórico Jurídicas y Humanísticas  1 
 


Nuestro profesorado se rige por el vigente Convenio Colectivo de carácter 
estatal, siendo la categoría laboral de los siguientes Profesores es de la de Profesor 
Titular o Agregado. La procedencia de la mayor parte del profesorado a tiempo parcial 
es de la actividad profesional, compaginando dicha actividad con la docencia. 


La experiencia académica del profesorado es notable, 10.27 años de media, 
teniendo en cuenta que un 70% del mismo procede de la actividad profesional. 


Sobre el personal docente a Tiempo completo recae la labor de participación en 
Congresos, Mesas redondas y otras actividades de carácter académico. 


La asignación docente del profesorado a las diferentes Asignaturas y sus 
correspondientes Áreas de Conocimiento son las siguientes: 
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Curso 1 


ASIGNATURA Área 
Nombre 


Completo 
Grado 
(L/D) 


Experiencia 
Docente 


ANECA / 
ACAP 


HISTORIA 
ECONÓMICA Y 
DEL MARKETING 


Historia e Instituciones 
Económicas 


Nieva Machín 
Osés 


L 5 No 


INTRODUCCIÓN 
A LA EMPRESA 


Economía Financiera y 


Contabilidad (Empresa) 


Antonio 
Monzón 
Fueyo 


D 30 No 


MATEMÁTICAS 
EMPRESARIALES 


Economía Financiera y 


Contabilidad 
Miguel Batista 
González 


L 30 Sí 


SOCIOLOGÍA DE 
LA EMPRESA 


Sociología 


Juan 
Fernandez de 
Navarrete y 
Gonzalez 
Valero 


L 13 No 


MARKETING Y 
TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN 


Comercialización e 


Investigación de 


Medios 


Miguel Perona 
Ponce 


L 2 No 


DERECHO CIVIL Derecho Civil 
Juan Carlos 
Almazán 
Fraile 


L 5 No 


ESTADÍSTICA 
APLICADA AL 
MARKETING 


Economía Financiera y 
Contabilidad 


Mónica 
Monge 
Zamorano 


L 3 No 


HISTORIA DE LA 
CULTURA 
COMERCIAL Y 
SOCIEDAD 


Historia Medieval 
María Cristina 
Fernandez 
Laso 


D 4 Sí 


INFORMÁTICA 
APLICADA AL 
MARKETING 


Economía Financiera y 
Contabilidad 


Miguel A. 
Quintans Rojo 


L 7 Sí 


INTRODUCCIÓN 
AL MARKETING 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 


Iciar Guerra 
Fagalde 


L 7 No 


 


Curso 2 


ASIGNATURA Área 
Nombre 


Completo 
Grado 
(L/D) 


Experiencia 
Docente 


ANECA / 
ACAP 


ANÁLISIS 
ECONÓMICA – 
FINANCIERO 
EN 
MARKETING I 


Economía 
Financiera y 
Contabilidad 
(Contabilidad) 


Andrés 
Martínez Sutil 


L 13 No 


DERECHO 
MERCANTIL: 
REGULACIÓN 
JURÍDICA DEL 
MERCADO 


Derecho Mercantil Elena Salazar 
Pellitero 


L 3 No 


ECONOMÍA I: Economía Aplicada Ignacio 
Maroto Mateo 


L 10 No 
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MICROECONO
MÍA 
PSICOLOGÍA 
APLICADA EL 
MARKETING 


Psicología Social Elisa Barja 
Melero 


L 3 No 


IDIOMA 
MODERNO 


Filología Inglesa 
Rubén Herrero 
de Castro 


D 15 Sí 


DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA 


Organización de 
Empresas 


Carmen 
Bermejo Siller 


D 3 No 


ECONOMÍA II: 
MACROECON
OMÍA 


Economía Aplicada Ignacio 
Maroto Mateo 


L 10 No 


MARKETING 
ESTRATÉGICO 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 


Pedro Parejo 
Vazquez 


L 3 No 


MÉTODOS DE 
DECISIÓN 
APLICADAS 
AL 
MARKETING 


Economía 
Financiera y 
Contabilidad 


Mónica 
Buendía 
Capellá 


D 10 Sí 


ANÁLISIS 
ECONÓMICO 
FINANCIERA II 


Economía 
Financiera y 
Contabilidad 
(Empresa) 


Andrés 
Martínez Sutil 


L 13 No 


DERECHO DEL 
TRABAJO Y 
DE LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 


Derecho Mercantil 
Elena Salazar 
Pellitero 


L 3 No 


RESPONSABIL
IDAD Y MKT 
SOCIAL 
CORPORATIV
O 
(DEONTOLOGÍ
A) 


Deontología 
Ana de la 
Morena 
Taboada 


L 10 No 


 


Curso 3 


ASIGNATURA Área Nombre 
Completo 


Grado 
(L/D) 


Experiencia 
Docente 


ANECA / 
ACAP 


POLÍTICA DE 
COMUNICACI
ÓN 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 


Humberto 
Martínez-
Fresneda 
Osorio 


D 23 No 


POLÍTICA DE 
PRODUCTO 


Comercialización e 
Investigación de 


Raquel Peña 
Fernández 


L 3 No 
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Mercados 
INVESTIGACI
ÓN 
MERCADOS I 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 


Pedro Parejo 
Vázquez 


L 3 No 


DIRECCIÓN 
DE VENTAS 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 


María Jesús 
Moro Martín 


L 10 No 


MARKETING 
INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 


Natalia Torres 
Molina 


L 5 No 


COMPORTAMI
ENTO DEL 
CONSUMIDOR 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 


Carmen 
Bermejo Siller 


D 3 No 


POLÍTICA DE 
DISTRIBUCIÓ
N 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 


Raquel Peña 
Fernandez 


L 3 No 


POLÍTICA DE 
PRECIOS Y 
COSTES 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 


Carmen 
Bermejo Siller 


D 3 No 


INVESTIGACI
ÓN DE 
MERCADOS II 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 


Pedro Parejo 
Vazquez 


L 3 No 


TÉCNICAS DE 
NEGOCIACIÓN 
COMERCIAL 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 


Rosa Magán 
Ayuso 


L 5 No 


MARKETING 
RELACIONAL, 
DIRECTO E 
INTERACTIVO 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 


Iciar Guerra 
Fagalde 


L 7 No 


MARKETING Y 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓ
N APLICADOS 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 


Juan 
Fernandez de 
Navarrete y 
Gonzalez 
Valero 


D 13 No 


 


Curso 4 


ASIGNATURA Área 
Nombre 


Completo 
Grado 
(L/D) 


Experiencia 
Docente 


ANECA / 
ACAP 


PLAN DE 
MARKETING 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 


Antonio 
Manuel García 
Martín 


L 15 No 


DIRECCIÓN 
DE RECURSOS 
HUMANOS 


Organización de 
Empresas 


Natalia Torres 
Molina 


L 5 No 


DIRECCIÓN 
DE 


Comercialización e 
Investigación de 


Francisco de 
Paula García 


L 18 No 
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COMUNICACI
ÓN 


Medios Martín 


MARKETING 
INTERNO 


Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 


Francisco 
Javier Vicente 
Prieto 


D 10 No 


ANÁLISIS Y 
PREVISIÓN DE 
VENTAS 


Economía 
Financiera y 
Contabilidad 


Mariano 
Méndez 
Suárez 


D 12 No 


PRÁCTICAS 
EXTERNAS 


Economía de la 
Empresa 


Mario 
Barquero 
Cabrero 


D 20 No 


RECONOCIMIE
NTO 
ACADÉMICO 
DE CRÉDITOS 


C.C. Histórico 
Jurídicas y 
Humanísticas 


Mario 
Barquero 
Cabrero 


D 20 No 


Más específicamente en la web aparece la siguiente información: 


- http://www.eserp.com/urjc/marketing/PROFESORES_GRADO_MKT.pdf 


Como puede verse en la tabla se cuenta con profesor suficiente para impartir un 


grupo y una modalidad del Grado en Marketing en este centro. 
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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.  
 
En 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 CC 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 Idioma, 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 distribuidos 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. De ellas, 32 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. 
 Los profesores cuentan con el edificio Departamental I, 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: 
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.  
Primera planta: 478 en la Sala General. 
Segunda planta: 48 en Hemeroteca.  
Tercera planta: 48 en Fondo Especializado y 5 en las Salas de Investigación. 
Con equipamiento (informático, audiovisual, microformas): 91: 
Consulta Opac’s: 19 
Puntos de Información electrónica (PIE): 36 
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Puntos de acceso a internet (PAI): 16 
Aula de formación: 20 
 En cuanto a los 9.222,06 metros lineales de estanterías: 
Libre acceso: 4.210 metros lineales distribuidos: 
Planta de acceso: 508,24 m.l. 
Manuales (1ª Planta): 585,64 m.l. 
Referencia (2ª Planta): 1.172,86 m.l. 
Hemeroteca (2ª Planta): 684,52 m.l. 
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: 
Depósito 1: colección retrospectiva de Documentos de Trabajo: 339,6 m.l. 
Depósito 2: colección retrospectiva de publicaciones  periódicas: 2.041,74 m.l.. 
Depósito 3: colección retrospectiva monografías y de fondo antiguo: 2.107,32 m.l. 
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 
cuadrados 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. Además existe un aula informática de 
acceso libre, con capacidad para 54 puestos. 
 


El Campus de Fuenlabrada, donde se ubican la Escuela Universitaria de Turismo, 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Telecomunicación y la unidad docente delegada de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, 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 
Escuela Universitaria de Turismo, Gerencia, Gestión 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, fija y portátil, para el apoyo docente.  


Las aulas informáticas cuentan con aplicaciones informáticas específicas, como 
programas de gestión hotelera y de restauración (Micros-Fidelio), programas de 
reservas (Amadeus Selling Platform) y programas de investigación de mercados, en 
los Campus de Fuenlabrada y Vicálvaro. 


El edificio de Laboratorio I cuenta con 2.735 metros cuadrados repartidos en dos 
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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 de 275 metros cuadrados y 9 metros de altura, con control 
de audio y video independientes. Está dotado de una parrilla de iluminación con 
potencia máxima de 100 KW, pasarela a 6 metros, ciclorama de estudio y cortina 
para croma. Los controles de realización de audio y vídeo, así como cuatro cámaras 
de estudio y auto-cue.  


2. Dos platós polivalentes de aproximadamente 190 metros cuadrados cada uno 
con control conjunto de audio y video por plató, sistema de iluminación con una 
potencia máxima de 60 KW, cámaras de estudio, controles de realización y auto-
cue.  


3. Estudios de radio, compuestos por una zona de trabajo preparatorio (redacción) 
alrededor de la cual se sitúan seis estudios completos (locutorio y sala de 
control),  cuatro de ellos equipados con una mesa analógica, fuentes analógicas y 
digitales y un sistema de edición digital de sonido (Pro-tools sobre Mac).  


4. Laboratorio fotográfico fotoquímico con 10 ampliadores y objetivos de gama 
profesional y con cámaras fotoquímicas y digitales reflex de calidad profesional. 


 5. Salas de edición no lineal en red de alta resolución para la edición de vídeo. 
Estas 18 salas están situadas alrededor de una zona común de trabajo 
interconectadas con el sistema Avid Newscutter en red de fibra óptica gestionada 
en el control central por el sistema Unity.  


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, donde se guarda el material fungible y 
portátil, entre los cuales cabe destacar las veinte cámaras ENG sistema DV, doce 
monitores portátiles y material de iluminación móvil, 2 chalecos de Steady Cam, un 
travelling y una pluma para travelling vertical. 


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, 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, un espacio preparado para instalar una cámara anecóica y 
otro espacio preparado para instalar una sala reverberante. 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, puntos de salida de señales de radio y TV, megafonía y suficientes 
sistemas de videoproyección, fija y portátil, para el apoyo docente. 


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, fija y portátil, 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. 
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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: 
o Consulta del catálogo, Internet, bases de datos y documentos 


electrónicos: 62  
o Mediateca: 48  


- 4.413 metros lineales de estanterías distribuidos de la siguiente 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. 


 
En resumen, los espacios dedicados a la biblioteca así como su estructuración, 
organización y recursos bibliográficos (cuenta con unos 43.765 ejemplares a 
31/12/2007) presentan las características de suficiencia y accesibilidad en relación 
con las materias y enseñanzas del programa 
(http://www.urjc.es/z_files/ac_biblio/nuevaweb/campus/fuenlabrada/campus.htm) 


 


Por último, para dar idea de la calidad de esta Biblioteca, se puede destacar que el 
servicio de Biblioteca de la URJC ha obtenido el Certificado de Calidad de la ANECA 
en la convocatoria del año 2004. Este certificado tiene una vigencia de tres cursos 
académicos (2004-2007). Por otra parte, la Biblioteca en su conjunto, es el servicio 
mejor valorado de la Universidad. 


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. 
 
En definitiva, se entiende que estos espacios y recursos son los adecuados para que 
alumnos y docentes puedan llevar a cabo sus diferentes tareas en los términos que 
esta memoria desarrolla. Las instalaciones se constituyen en un valor claro de 
competitividad y calidad, que hace posible que los estudiantes puedan adquirir las 
habilidades y competencias adecuadas. Lo que se demuestra, a título ilustrativo, en 
la posibilidad de que toda la comunidad universitaria esté conectada a la red 
inalámbrica Wifi, que permite a los usuarios disponer de conexión a Internet en 
todas las dependencias del Campus. 
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Los medios materiales, en un plano cualitativo, cuantitativo y comparativo, 
garantizan los servicios necesarios para que las enseñanzas que se imparten y que 
van a impartir, puedan desarrollarse teniendo en cuenta las posibles modificaciones 
necesarias para adaptarse a las diferentes materias y metodologías docentes y 
evaluadoras 
 
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, disponiéndose 
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 requiere 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 
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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.  
 
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.  
 
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 línea C3. También hay 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 


 


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) 
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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 


- 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 
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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 


 


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 


cs
v:


 1
38


34
40


37
38


89
49


05
95


06
73


9







- 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 


- 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 
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- 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 


- 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 


cs
v:


 1
38


34
40


37
38


89
49


05
95


06
73


9







- 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 


 
Común a los diferentes campus: 
 
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. 
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 articulado. 
 
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 
requeridas para la adquisición de los conocimientos. Por otro lado se ha asegurado 
el acceso a plazas de aparcamiento reservadas a personas 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 
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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 llevados 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 las titulaciones de “Empresa”, 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 en prácticas que presenten una discapacidad concreta. 
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 
Infraestructuras Tecnológicas: 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.  
 
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 necesita. 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 
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datos de matrícula, consultar e imprimir recibos, saber el estado de las solicitudes 
de convalidación, las becas, reconocimiento de créditos, etc. 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. 
Con el aumento del número de titulaciones de grado y postgrado en el Campus 
Virtual en el curso 2007/2008, 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. 
 
Directorio electrónico GENTE [www.gente.urjc.es] 
Es el Directorio Electrónico de la Universidad que sirve de punto de contacto para 
toda nuestra Universidad. Este directorio está adaptado perfectamente a la LOPD. 
 
Red Wifi 
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 Área de Infraestructuras Tecnológicas gestiona las aulas de informática de la 
Universidad, de forma que estén siempre operativas para ser utilizadas en las 
mejores condiciones por toda nuestra comunidad universitaria. 
 
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 ésta. Así, les 
permitirá acceder a servicios que están disponibles solamente dentro de la red 
interna, como por ejemplo el acceso a los servicios electrónicos de la biblioteca. 
 
En la implantación de la metodología ITIL (librería de infraestructuras de TI) para la 
gestión de las TIC, la URJC ha sido merecedora de una nominación en los premios 
Computing 2007. 
 
7.1.2. Explicitar los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios en la universidad y en las 
instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su 
actualización. 
 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 
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administrativos para el personal no docente. 
 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 también cuenta con empresas autorizadas para realizar las 
revisiones periódicas exigidas por el Ministerio de Industria en instalaciones 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. 
 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 mejoradas. 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. 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 


necesarios. 
 
 
Los recursos materiales y servicios necesarios para llevar a cabo el Plan de estudios están 
acompañados de un plan en materia de inversiones que prevé la ejecución de un Aulario, 
Ampliación del Comedor Universitario y del Aparcamiento en el Campus de Vicálvaro. 
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Este año se iniciarán las obras de un Aulario y Comedor Universitario que incluirá, además, la 
construcción de 3 plantas de aparcamientos subterráneos para profesores  y alumnos de la 
Universidad. El total construido será de 21.500 m². Esta infraestructura se plantea en dos 
edificios o módulos interconectados: Aulario y Ampliación  de los Comedores Universitarios.  
 
El tamaño de las aulas estará en concordancia con el número de alumnos por grupo. Trabajando 
con la hipótesis de 75 alumnos / grupo más los repetidores y considerando que se produce un 
desdoblamiento a partir de 100 alumnos. El resto deberán tener una capacidad de 140 alumnos 
y por lo menos un aula magna de 250 alumnos.  
 
De acuerdo con lo anterior, la ocupación de las Aulas es: 
 


Capacidad 
Aula 


Nº de Aulas 
m2 Útiles cada 


Aula 
Total 


Alumnos 
Total m2 Útiles 


Aulas 
100 10 145,00 1.000 1.450,00 
140 10 170,00 1.400 1.700,00 
250 1 400,00 250 400,00 


 21 TOTALES 2.650 3.550,00 
 
En la capacidad de los comedores universitarios, se ha tenido en cuenta el estudio de ocupación 
de 1,65 m2/persona para este tipo de comedores y la ocupación de las cocinas, cámaras 
frigoríficas y almacenes. Por lo tanto, e incluyendo zonas comunes y aseos, y carga y descarga, 
la ocupación de esta ampliación de los comedores es de 2,65 m2/persona. 
 
Dependiendo de la distribución de pilares y conexiones con la edificación existente el estudio 
plantea una ocupación de 360 plazas de aparcamiento. 
 
El proyecto se está realizando de acuerdo con el Plan de Inversiones 2007-2011, firmado con la 
Comunidad Autónoma de Madrid el 22 de diciembre de 2006 (B.O.C.M. de 2 de febrero de 
2007). 
 
Centros adscritos 
 
ESERP 
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ESERP, sita en la calle Costa Rica 9, 28016 Madrid, ubicada en la zona norte y de 
negocios de Madrid, está perfectamente comunicada 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 servicios hospitalarios, centros 
sanitarios y farmacias.  
También se han firmado acuerdos de uso con restaurantes y cafeterías con precios 
especiales para nuestros alumnos; así 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 
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 
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, 
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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 ajardinada.  
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 
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 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 
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.  
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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.  
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 áreas:  
 
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 de 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 
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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 
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. 
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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. 


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. 
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Servicio de reprografía 


Entre los servicios que presta la Escuela, se encuentra la existencia de un servicio 
de reprografía, con 2 posibles 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. 
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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 


 


 


4.1.A.- Sistemas de información previos a la matriculación 


 


 La difusión de la oferta de títulos universitarios se realiza 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 www.urjc.es, 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, a través del Vicerrectorado de Información 


y Comunicación y del Vicerrectorado de Institutos, Centros, Política de Orientación, 


Empleo y Cooperación al Desarrollo, 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: 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. El Centro de Orientación e 


Información para el Empleo (COIE) 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 
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4.1.B.- Procedimientos de acogida accesibles y orientación de los 


estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 


Universidad y la enseñanza 


  


 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 en varios 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. 


 


 


4.1.C.- 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 


(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. Los cupos que la Universidad ha decidido mantener en cada caso que 


distingue la legislación vigente son los siguientes:  
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1.- Formación profesional: para los estudios que tienen establecido acceso 


directo según la rama o ciclo cursados, el 15% en enseñanzas de sólo 


primer ciclo y el 7% en enseñanzas de 2º ciclo. 


2.- 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. 


3.- Titulados universitarios y equivalentes: sólo en la fase de preinscripción 


de junio, el 1%, si la titulación no les permite el acceso a 2º ciclo. 


4.- Deportistas de alto nivel: 1%. En el caso de matriculación en CC. de la 


Actividad Física y del Deporte, el porcentaje será del 5%. Este cupo será 


para deportistas que figuren en la relación anual del Consejo Superior de 


Deportes. 


5.- Discapacitados: 3%. Para poder acceder desde este cupo, el alumno 


deberá presentar un mínimo de minusvalía del 33%, menoscabo total del 


habla o pérdida total de audición. 


 


 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 refiere el 


artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 


4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos 


por la normativa vigente (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 Orden 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), y por otro lado, dado el carácter 


multidisciplinar del Grado en Marketing 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, tales como: 


 


 Carácter sociable y extrovertido 


 Interés por las diferentes culturas del mundo 


 Sensibilidad por los temas sociales 


 Interés por las actividades creativas 


 Capacidad para las relaciones personales 


 Dotes comerciales 


 Capacidad de trabajo en equipo 


 Capacidad de acción e iniciativa 


 Facilidad para la comunicación 


 Facilidad para los idiomas, siendo aconsejable que accedan a la 


titulación con nivel aceptable de al menos un idioma.  


 


 Al comprobar el perfil real de acceso, se constata cierta dificultad en algunas 


materias que requieren habilidades numéricas, para este caso la Universidad ofrece 
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el Curso Cero destinado a los alumnos de nuevo ingreso, que se comenta en el 


apartado 4.3. 


 


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. 


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 
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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 nivel de 


lengua estándar. 


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 


debates 


desarrollados 


en situaciones 


cotidianas 


explicando y 


defendiendo 


mis puntos de 


vista. 


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 


inconvenientes 


de varias 


opciones. 


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 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) 
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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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10.1. Cronograma de implantación del título. 


 
 La implantación del título se hará curso por curso, empezando el primer curso en el año 
académico 2009-2010. 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. 
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