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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO  

1.1 Denominación.  

 

1.1.1.-Nombre del   título 

MASTER UNIVERSITARIO EN GESTION COMERCIAL 

1.1.2.-Rama  

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

 

1.1.3.-Código UNESCO de clasificación de títulos 

3.-SOCIAL SCIENCES, BUSINESS AND LAW 

 34  BUSINESS AND ADMINISTRATION 

 

1.2.-Universidad solicitante del título y centro responsable de las enseñanzas 
conducentes al título 

 

1.2.1.-Universidad solicitante 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

 

1.2.2.-Centro responsable 

Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC), Centro adscrito a la  
Universidad Rey Juan Carlos 

 

1.3.-Tipo de enseñanza 

PRESENCIAL 
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1.4.-Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

  

ESIC viene impartiendo, desde su fundación en 1965, estudios no oficiales de Gestión 
Comercial y  Marketing  (con un Plan de Estudios de cinco años y elaboración de una 
Tesina final). Y desde 1982, estudios de Máster,  de carácter asimismo no oficial, con 
especialización en Dirección de Marketing y Gestión Comercial  y que, en los últimos 
años académicos, se imparten en español (GESCO) e inglés (MIM). Aunque en estos 
momentos ha extendido su formación a otras áreas de la empresa,  la 
comercialización y el marketing continúan siendo su principal fortaleza de imagen y de 
posicionamiento en el conjunto de la oferta formativa, al tiempo que el ámbito en que 
dispone de mayor tradición y experiencia y de mayores recursos (profesorado, 
relación con  Universidades y Escuelas de Negocios de otros países y con empresas, 
etc.) 

 Resulta probable que la puesta en marcha en ESIC del máster de carácter 
oficial  que ahora se solicita, suponga un grado notable de atracción sobre parte del 
alumnado que, cumpliendo los requisitos de acceso a este  máster, había venido  
hasta ahora matriculándose en los no oficiales en el propio ESIC. 

A este dato hay que añadir, especialmente para los estudiantes que vienen 
hasta ahora cursando la Licenciatura de 2º ciclo en Investigación y Técnicas de 
Mercado, el probable atractivo del máster que ahora se solicita.. 

 ESIC-Madrid  posee, además de en Madrid (Pozuelo de Alarcón), diferentes 
campus en España (en Barcelona, Bilbao, Pamplona, Zaragoza, Salamanca, Sevilla, 
Granada y Málaga) en los que, previa conformidad de las respectivas Consejerías de 
Educación de cada Comunidad autónoma, podrían ir progresivamente implantándose 
los estudios del  máster oficial. 

  Resulta en consecuencia razonable, dadas las premisas anteriores, la siguiente  
propuesta de oferta (en términos inicialmente conservadores) para los próximos 4 
años académicos. 

Cuadro 1.-Propuesta de Oferta de Plazas en ESIC para el Máster Universitario 
en Gestión Comercial 

Curso 

Académico 

Primer 

Año 

Segundo 

Año 

Tercer 

Año 

Cuarto 

Año 

Plazas 
ofertadas 

40 40 40 40 
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1.5.-Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y 
período lectivo y, en su caso, normas de permanencia.  

 

ESIC seguirá en estos puntos la normativa universitaria general y la específica de la 
Universidad Rey Juan Carlos, a la que se encuentra adscrito. Esta normativa se hace 
pública en la web de la ·Escuela y en el material informativo que se entrega a los 
candidatos a matrícula, así como en la Guía de Estudios de Postgrado que ESIC edita y 
entrega a cada uno de los alumnos en el momento de la matrícula, recibiendo además 
cada uno la información personal que requiera. 

 En virtud de esta normativa, el número mínimo de créditos en los que se podrá 
matricular un alumno de este máster es, siguiendo la normativa de la citada 
universidad, de 6 ECTS, con vistas a permitir que puedan cursarse estos estudios a 
tiempo parcial. 

También respecto a la permanencia de los estudiantes se aplicará por ESIC  la 
normativa vigente, que se dará a conocer en la documentación antes indicada. En el 
caso de quienes se matriculen por primera vez, los alumnos deberán aprobar un 
número mínimo de seis créditos, pudiendo, si no cumplieran este requisito, acceder, 
por una sola vez, a otros estudios cuyos requisitos de acceso cumplan. 

En cumplimiento de lo dispuesto por  el art. 46.2 de la Ley Orgánica 2/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, en su redacción por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
así como por el art. 141 d. de los Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos, se 
reconoce a los estudiantes el derecho a la igualdad de oportunidades y a la  no 
discriminación por circunstancias personales o sociales, incluida la discapacidad, en el 
acceso e ingreso en ESIC, permanencia y ejercicio de sus derechos académicos, así 
como a disponer en ESIC de instalaciones adecuadas en número y calidad, que 
permitan el desarrollo de sus estudios, con específica atención a las personas 
discapacitadas. En este sentido, además, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
13/1982, de 7 de abril, sobre “Integración Social de los Minusválidos”, así como la 
normativa de la Universidad Rey Juan Carlos, los alumnos con algún tipo de 
minusvalías podrán solicitar al Rector de la universidad, con fundamentación expresa 
de sus alegaciones, la ampliación del régimen de permanencia en el supuesto de 
haber agotado las convocatorias señaladas de modo general. Además de estas 
disposiciones normativas, ESIC organizará un sistema práctico de apoyo a estos 
alumnos en cuanto sea preciso para hacer realidad el principio de igualdad de 
oportunidades. 
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1.6.-Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento 
Europeo al Título de acuerdo con la normativa vigente  

1.6.1.-Principales campos de la titulación 

  -Máster en Gestión Comercial 
 Marketing  estratégico 
 Investigación de mercados 
 Marketing operativo 
  -Productos y servicios 
  -Distribución 
  -Precios 
          Comunicación empresarial y publicidad 
 Dirección comercial y de ventas 
 Habilidades directivas 
 Análisis económico financiero en Marketing 
 Marketing en entornos internacionales 
 Seminarios especializados y métodos avanzados en Marketing 
 Aplicaciones prácticas 
  
1.6.2.- Lengua(s) utilizada(s) en docencia y exámenes 

   ESPAÑOL   y/o  INGLÉS  

1.6.3.- Nivel de la titulación 

 Postgrado (Máster) 

1.6.4.- Modalidad de impartición 

Entre semana (de lunes a jueves ambos incluidos  y con horario de 19 a 22 
horas). 

Fin de semana (viernes de 17 a 22 horas + sábados (de 9 a 14 horas) 

1.6.5.- Requisitos de acceso 

Se establecen por el art. 16 del Real Decreto 1393/2007. 

 -Estar en posesión de un título universitario oficial español o expedido por una 
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que 
faculte, en el país expendedor del título, para el acceso a las enseñanzas de Máster. 

 -Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior, podrán acceder, sin necesidad de homologación de sus títulos, 
previa comprobación por la universidad de que acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y  de que 
facultan, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de postgrado. El 
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del 
que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar las enseñanzas del Máster. 

 1.6.6.-Acceso a ulteriores estudios 

 Doctorado, con las condiciones y según los procedimientos que establezca en 
cada momento la legislación vigente. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 

científico o profesional del   mismo  
 
   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. 
 
       A partir de los años 60/70 del siglo XX, aparecen en España Escuelas de 
Marketing y Ventas, entre ellas ESIC, fundada en 1965 con atención específica al 
Marketing y a la Gestión Comercial, con  titulación no oficial en cinco años académicos 
y tesina final y cursos de postgrado (másteres) así mismo no oficiales. Estos cursos 
de grado y postgrado no oficiales pero con notable aceptación en empresas y 
organizaciones, han sido seguidos en ESIC, a lo largo de su historia, por un total de, 
aproximadamente, 25.000 antiguos alumnos, presentes hoy en puestos directivos (de 
todos los niveles) o técnicos en el tejido empresarial español.  
 
 La Universidad va incorporando, a partir de los años 70, el marketing como 
disciplina académica  en sus planes y programas. En la actualidad, 14 universidades 
públicas y 3 centros adscritos a universidades públicas (entre ellos ESIC) vienen 
impartiendo la Licenciatura (de 2º Ciclo) en ITM. Ya en el año inicial de esta 
Licenciatura (1999/2000), se produce, en las Universidades públicas (y sus Centros 
adscritos)  una oferta total de 700 plazas, para una demanda de 872 alumnos; la 
serie, continuada hasta el curso 2002-2003 (último del que se citan datos en el Libro 
Blanco de la ANECA del Título de Grado en Economía y Empresa) muestra los datos 
siguientes: 
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Cuadro 2 .-Oferta y demanda de plazas en ITM 
en Universidades públicas y Centros adscritos 

 

Curso académico       99/00 00/01         001/002     002/003      003/004 
A) Plazas ofertadas       700         744             750            790             695 
B) Demanda (1ª opc.)    872         515             296         1.149          1.352 
Relación B/A              125%       66%           39%        145%         195% 

  
    La oferta en 07/08 fue de 895 plazas y en 08/09 es de 931 (según datos de la 
Secretaría General de Coordinación Universitaria). No se dispone de datos de 
demanda de 07/08 ni de 08/09.  
_________________________________________________________  
 
      Además de esta importante presencia de los referidos estudios de ITM, en la 
Diplomatura en CC. Empresariales y en la Licenciatura en Administración y Dirección 
de Empresas hay una presencia respectiva de especializaciones en marketing del 26% 
y del 34% (según elaboración de la URJC a partir de los datos del Libro Blanco de 
Economía y Empresa de la ANECA).  
 
      En la actualidad, la ANECA ha informado sobre la solicitud de Grados en el ámbito 
específico del marketing en diversas Universidades.  
 
       ESIC se incorpora a la impartición de estudios oficiales de marketing, a partir del 
curso académico 2001/2002, con la Licenciatura de 2º ciclo en ITM como centro 
adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, aunque prosigue impartiendo además sus 
tradicionales estudios de carácter no oficial.  
 
    La historia de ESIC como uno de los centros pioneros en los estudios de marketing 
y gestión comercial, así como  en el fomento de la investigación en estos campos 
(fundamentalmente con sus revistas ESIC-Market –desde 1970- y Revista Española 
de Investigación de Marketing ESIC –desde 1997- y el propósito de perfeccionar su 
servicio a la sociedad y a las empresas mediante la impartición de estudios de 
postgrado de carácter oficial, hacen que ESIC considere de especial importancia 
estratégica la incorporación de estos estudios. 
  
  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 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).  
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 La reciente ordenación de las enseñanzas universitarias en España se concibe, 
en los términos del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, como “mecanismo de 
respuesta a las demandas de la sociedad en un contexto abierto y en constante 
transformación”. Y, en este sentido, la finalidad de las enseñanzas oficiales de Máster 
–“formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la 
especialización académica o profesional o bien la iniciación en tareas investigadoras” 
(Real Decreto 1393/2007, art. 10.1) responden a la necesidad de una formación de 
nivel avanzado, en este caso en Gestión Comercial. 
  
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 

adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas 

 
  

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 Licenciados 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.  
 

La Asociación Española de Marketing Académico y Profesional (AEMARK) 
manifiesta, el 7 de mayo de 2008, “el enorme interés que para la formación de los 
futuros gestores empresariales tiene el conocimiento de las disciplinas vinculadas al 
área de Comercialización e Investigación de Mercados”, es decir, precisamente a las 
que se orientan los másteres propuestos en el presente documento. 
 

De modo similar se manifiesta la Asociación Española de Estudios de Mercado, 
Marketing y Opinión (AEDEMO), en comunicado de 23/abril/2008, en que “valora muy 
positivamente y muestra su apoyo a que las Universidades promuevan titulaciones 
universitarias de grado y postgrado de investigación de mercados y marketing”. 
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La Federación Española de Marketing (FEM) en su trabajo “40 años de marketing 

en España (1967-2007), “desea transmitir su manifiesto interés por la formación, 
tanto de los actuales y futuros directivos y futuros directivos de la gestión empresarial 
como por sus técnicos y mandos intermedios, intervinientes en todos los procesos de 
la aplicación del Marketing a la Comercialización y, por ello, entiende que la formación 
en todas las materias concernientes a esta área debe reforzarse en el ámbito 
universitario”.  
 

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 (por ejemplo con ESIC) y con programas 
dedicados al Marketing y a la Comercialización.  
 

Si del ámbito de nuestro país pasamos a considerar las Universidades y Escuelas 
de Negocios europeas, americanas y de otros continentes, podríamos identificar 
Másteres en Marketing desarrollados e impartidos por las universidades de mayor 
prestigio. 
 

 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 

elaboración del plan de estudios 
 
  
 Se siguen en ESIC los procedimientos tradicionales en la Escuela, que son en 
síntesis los siguientes: 
 
 -Discusión, en el contexto de la elaboración del Plan Estratégico de ESIC, sobre 
la conveniencia de impartir los Másteres oficiales correspondientes. 
 -Aprobación por el Comité Ejecutivo (formado por los Directores de las 
diferentes áreas de la Escuela y que se reúne con carácter ordinario una vez al mes, 
pudiendo celebrar además sesiones de carácter extraordinario) y encargo  a una 
comisión, bajo supervisión del Decano de ESIC, de la preparación de los respectivos 
proyectos de Plan de Estudios. 
 -Consultas de la comisión a los Directores de los Departamentos académicos 
de  ESIC en que se integran materias concordantes con los Másteres que se 
proyectan. (Estas consultas se materializan en propuestas escritas que se discuten 
con cada uno de los Directores y, posteriormente, de modo conjunto). 
 -Elaboración, por la comisión, de los proyectos iniciales de los Planes de 
Estudios respectivos. 
 -Presentación de los proyectos al Consejo Académico (que está formado por 
todos los Directores de Departamento –no sólo de los Directores implicados en los 
proyectos- y se reúne cada dos mes en sesión ordinaria y siempre que sea preciso en 
sesión extraordinaria). Esta presentación se realiza en sesión extraordinaria y 
monográfica. 
 -Elaboración definitiva por la comisión, una vez incorporadas, si procediere, las 
modificaciones propuestas. 
 -Presentación por la comisión ante el Comité Ejecutivo y aprobación por éste –
o modificación si procediere- del proyecto definitivo. 
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 -Una vez aprobados por ESIC y  puestos en marcha los Másteres (tras la 
aprobaciones y autorizaciones correspondientes –Universidad Rey Juan Carlos, 
ANECA, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid o cualquier otra que 
proceda), ESIC asume, a través del Director de Programa de cada Máster, el 
compromiso de actualización de los contenidos y metodologías de los Planes de 
Estudios, bajo asesoramiento de profesores y directivos de la propia Escuela, con 
vistas a ajustar metodologías y contenidos a las nuevas exigencias del marketing y/o 
de la comercialización. 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para 

la elaboración del plan de estudios 
 

En el transcurso del procedimiento interno antes descrito, se intercalan  instancias 
externas de consulta: 
• Recopilación de informaciones externas que se estimen pertinentes 

(fundamentalmente, planes de estudio de materias similares en Universidades 
y Escuelas de Negocios de España y de otros países); 

• Consulta a un panel de empresarios y profesionales (antiguos alumnos o no de 
ESIC) sobre la aplicación práctica en las empresas y las posibilidades de 
empleo de los estudiantes que sigan estos planes. 

• Consulta a los órganos pertinentes de la Universidad Rey Juan Carlos. 
• La información y las opiniones obtenidas de estas instancias se incorporan, con 

carácter no vinculante (salvo que adviertan de alguna irregularidad legal o 
reglamentaria) a la comisión encargada de la redacción del Plan. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 Especificar los objetivos generales del título y las competencias que 
adquirirá el estudiante tras completar el período formativo, según lo 
establecido en el art. 3.5 del Real Decreto 1393/2007. 
 
 3.1.A.-  Fundamentos educativos del Plan de Estudios  
 
   El Plan de Estudios del Master Universitario en Gestión Comercial se ha diseñado 
teniendo en cuenta los principios generales enumerados en el art. 3.5 del citado Real 
Decreto y la definición de los objetivos formativos en forma de competencias 
académicas y profesionales en las que el estudiante debe capacitarse.  El objetivo 
prioritario del título es  proporcionar una formación científica adecuada y de nivel de 
postgrado en relación con la Dirección de Marketing y Gestión Comercial, 
transmitiendo conocimientos así como proporcionando habilidades directivas. La 
acción formativa del máster se basa en combinar el rigor científico con la realidad 
empresarial, integrando teoría y práctica y con una metodología basada en el diálogo 
y el intercambio de experiencias, la reflexión sobre “casos”, el entrenamiento con 
“simuladores” empresariales y, como base, el desarrollo de la capacidad de análisis y 
síntesis y una visión de conjunto sobre el sentido y las responsabilidades del propio 
trabajo. 
 
   En este sentido, el Plan de Estudios y la metodología del Máster se orientan a la 
adquisición por los alumnos de conocimientos  y  entrenamientos que tienen por 
objeto:  
    -El estudio y la comprensión de las organizaciones en que se practican las 
actividades del marketing y la gestión comercial y de los  entornos nacional e 
internacional en que las organizaciones actúan. 
 -El estudio y la comprensión de las diferentes funciones del marketing y de la 
comercialización en organizaciones de diferente tipología. 
 -La recepción de una preparación teórico-práctica que capacite a los alumnos 
para la dirección de marketing y de gestión comercial, así como de una formación 
humanística y de desarrollo personal y de valores éticos y de responsabilidad social. 
 -El desarrollo de habilidades generales y directivas, no limitadas 
exclusivamente al ámbito empresarial aunque ciertamente aplicables a él. 
 
   3.1.B.-Objetivos generales del Plan de Estudios 
 
    1.-Conocimiento profundo de las diferentes organizaciones, entendiendo su 
naturaleza, composición, modos y procesos de gestión, tamaño, sector de actividad y 
tipología (públicas, privadas, non profit, etc.; ) así como de las tendencias y cambios 
en los entornos en que operan. 
 2.-Desarrollo de conocimientos y habilidades que capaciten a los estudiantes 
para puestos de responsabilidad en las organizaciones, así como la promoción de 
actitudes positivas y de iniciativas de creatividad y vocación empresarial que 
favorezcan, en su caso, la creación de nuevas empresas o el desarrollo de nuevos 
productos/mercados. Se tiene para ello en cuenta el carácter pluridisciplinar del 
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marketing y de la comercialización, que reúne en definitiva conocimientos de variada 
índole: económicos, de estadística y métodos cuantitativos, finanzas, mercados y 
clientes, psicología, dirección de personas, gestión de recursos materiales, gestión de 
operaciones, estrategia y política empresariales, etc., así como de sistemas de 
información y control y manejo adecuado de las técnicas informáticas. El desarrollo de 
todos estos conocimientos y habilidades no se circunscriben de modo exclusivo a la 
profesión de marketing y gestión comercial en las empresas, sino que son 
transferibles a organizaciones de cualquier tipo. 
 3.-La formación de los alumnos se orienta también al desarrollo personal de 
los mismos y a la promoción de los valores humanos, éticos y de responsabilidad 
social, promoción que se realiza transversalmente en el conjunto de materias y 
seminarios del Plan de Estudios y, con especial relevancia, en los seminarios de 
Liderazgo aplicado al marketing  y de Habilidades de dirección y gestión de personas 
en marketing, del módulo de Habilidades directivas.  
 
 El Plan de Estudios del máster se indica en el cuadro 3º 

Cuadro 3º 
Plan de Estudios del Máster Universitario en Gestión Comercial, en ESIC 

Denominación 

MÓDULO MATERIA 

Créditos 
ECTS 

Organización 
temporal 

Carácter 
Obligatorio 
u Optativo 

Dirección Estratégica 2,5 S1 O 

Marketing Estratégico 2,5 S1 O 1.- Marketing 
Estratégico 

Plan de Marketing 3,0 S1 O 

Entornos de la 
investigación 0,5 S1 O 

Planificación de la 
investigación comercial 1,0 S1 O 

Fuentes de datos y 
Sistemas de información 2,0 S1 O 

Métodos cualitativos de 
investigación de 
mercados 

2,0 S1 O 

Métodos cuantitativos de 
investigación de 
mercados 

2,0 S1 O 

2.- Investigación de 
mercados 

Investigación aplicada al 
Marketing 0,5 S1 O 
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Denominación 

MÓDULO MATERIA 

Créditos 
ECTS 

Organización 
temporal 

S1 

Dirección de nuevos 
productos y servicios 2,0 S1 O 

Estrategias del canal de 
distribución 2,0 S1 O 

3.- Marketing 
Operativo 

Estrategias de fijación de 
precios 2,0 S1 O 

Comunicación estratégica 
y persuasiva 2,5 S1 O 

Comunicación publicitaria 2,0 S1 O 
4.- Comunicación 
empresarial 

Dirección de 
Comunicación 1,5 S1 O 

Dirección y Organización 
de Ventas 1,5 S2 O 

Métodos de Previsión de 
Ventas 1,0 S2 O 

El Plan de Ventas 1,5 S2 O 

Marketing Promocional 1,0 S2 O 

5.- Dirección 
Comercial 

Marketing Relacional 1,0 S2 O 

Liderazgo aplicado al 
marketing 0,5 S2 O 

Dirección y Gestión de 
Proyectos 1,0 S2 O 

Habilidades de dirección y 
gestión de personas en 
marketing 

0,5 S2 O 

Modelos de decisión 
/Toma de decisiones 1,0 S2 O 

6.- Habilidades 
directivas 

Negociación Comercial 0,5 S2 O 
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Denominación 

MÓDULO MATERIA 

Créditos 
ECTS 

Organización 
temporal 

Carácter 
Obligatorio 
u Optativo 

Introducción a las 
finanzas 0,5 S2 O 

Análisis Económico-
Financiero 1,0 S2 O 

El presupuesto comercial 0,5 S2 O 

7.- Análisis 
Económico-Financiero 
en Marketing 

El control de resultados 
comerciales 0,5 S2 O 

Mercados Internacionales 1,0 S2 O 

Dirección de Marketing 
Internacional 2,5 S2 O 

Negociación Intercultural 1,5 S2 O 

8.- Estrategias de 
Marketing en 
entornos 
internacionales 

Técnicas de Comercio 
Exterior 1,0 S2 O 

Geomarketing 0,5 S2 O 

Teoría de juegos en 
marketing 0,5 S2 O 

Dirección Estratégica de 
Marca 0,5 S2 O 

Key Account Management 0,5 S2 O 

Marketing  de Servicios 0,5 S2 O 

Marketing y Comercio 
Electrónico 0,5 S2 O 

Marketing Viral 0,5 S2 O 

9.- Seminarios 
especializados 
/Métodos avanzados 
en Marketing 

Metodologías de 
investigación científica  3,0 S2 O 

10.- Trabajo Fin de 
Master Trabajo Fin de Master 4,0 S2 O 

11.- Practicum Practicum 4,0 S2 O 
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3.1.C.-Objetivos específicos 
 
1. Acercar el marketing al alumno desde una perspectiva directiva a través de la 

exploración de los problemas de marketing, la formulación de estrategias y la 
toma de decisiones reales. 

 
2. Facilitar el desarrollo de habilidades directivas y de resolución de problemas en el 

mundo real empresarial. 
 
3. Facilitar las habilidades y conocimientos necesarios para liderar, organizar y dirigir 

equipos de marketing o comerciales 
 
4. Proporcionar los conocimientos necesarios para el diseño, desarrollo y realización 

de investigaciones de mercado como herramientas de apoyo para la obtención de 
información. 

 
5. Desarrollar correctamente la función de comunicación comercial y corporativa. 
 
6. Formular y analizar estrategias e implementar planes de marketing en entornos 

nacionales e internacionales. 
 
7. Conocer y llevar a cabo adecuadamente previsiones de ventas. 
 
8. Llevar a cabo con éxito actividades de marketing promocional y relacional. 
 
9. Implementar y poner en práctica planes de ventas y controlar su cumplimiento. 
 
10. Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios para organizar una red de 

ventas 
 
11. Entender las responsabilidades éticas y sociales de la dirección de marketing en 

las organizaciones y en la sociedad, así como en la acción comercial y de ventas. 

 
3.2. Competencias y  habilidades generales 
 
 
 
-Principios de tipo general 
 

 El Plan de estudios y las metodologías de impartición y aprendizaje han sido 
diseñados para que los estudiantes adquieran, para obtener las titulaciones 
correspondientes a este Máster, una serie de competencias, que deben ser evaluables 
y que serán acordes con  los principios que se recogen en el art. 3.5 del Real Decreto 
1393/2007 en cuya virtud, los planes de estudio “deberán tener en cuenta que 
cualquier actividad profesional debe realizarse: 
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a)-desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres 

y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas 
relacionadas con dichos derechos; 

b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de 
accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición final décima de la ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, 
debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas 
relacionadas con dichos derechos y principios. 

 
c) de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores 

democráticos y debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, 
enseñanzas relacionadas con dichos valores. 
 
 Competencias generales 
 
1. Se refieren a los atributos que debe tener un titulado del Máster Universitario en 

Gestión Comercial en cuanto a conocimientos, capacidad comprensiva de 
situaciones, capacidad organizativa y de relación con su entorno.  

 
2. Los estudiantes que obtengan las titulaciones de este máster deberán saber 

aplicar los conocimientos adquiridos y tendrán capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más 
amplios (o pluridisciplinares) relacionados con su área de estudios. 

3. Serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

4. Sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones que las 
sustentan-, a públicos especializados y no especializados, de  modo claro y sin 
ambigüedades, 

5. Poseerán habilidades en el aprendizaje que les permitirán continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser, en gran medida, autodirigido o autónomo. 

6. El desglose de estas competencias genéricas puede clasificarlas en 
instrumentales, personales, sistémicas y prácticas. Se han considerado las 
siguientes: 

 
 1.-Competencias instrumentales:  
 
CI1.- Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones 
a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible 
evolución de una empresa. 
CI2.- Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar 
una empresa u organización de tamaño pequeño o mediano, entendiendo su 
ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades. 
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CI3.-Capacidad de comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser 
capaz de comunicarse en español con corrección y en diferentes escenarios. Hacerse 
entender por jefes y subordinados de forma clara y  concisa y ser capaz de elaborar 
informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (fundamental en las 
áreas funcionales del marketing y la venta). 
 
CI4.-Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz 
de comunicarse en contextos empresariales, de marketing y comercial, en lengua 
inglesa. 
 
CI5.-Conocimientos de informática relativos al ámbito de marketing y comercial: uso 
habitual de de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su 
desempeño profesional. 
 
CI6.-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 conocer por no 
profesionales. 
 
CI7.- Capacidad para esquematizar y extrapolar: el alumno debe ser capaz de 
entender las instituciones como resultado y aplicación de representaciones teóricas o 
formales acerca de cómo funcionan la economía, los mercados y las empresas. 
 
CI8.- Capacidad para la resolución de problemas. 
 
CI9.-Capacidad para tomar decisiones. 
 
CI10.- Capacidad para aplicar, al análisis de los problemas, criterios profesionales 
basados en el manejo de instrumentos técnicos. 
 
 2.-Competencias personales 
 
CP1.-Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo 
 
CP2.-Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
CP3.-Capacidad para trabajar en equipo y fluidez en la comunicación: el alumno 
deberá ser capaz de integrarse en cualquier área funcional de una empresa  mediana 
o grande (en especial en las áreas de Marketing y Comercial) y desempeñar con 
soltura la labor encomendada. 
 
CP4.-Trabajo en un equipo interdisciplinar. 
 
CP5.- Trabajo en un contexto internacional 
 
CP6.- Habilidad en las relaciones personales. 
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CP7.-Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales, reconocimiento 
y respeto a la diversidad. 
 
CP8.-Capacidad crítica y autocrítica. 
 
CP89- Compromiso en el trabajo. 
 
CP10.-Trabajo en entornos de presión. 
 
 3.-Competencias sistémicas 
 
CS1.- Aprendizaje autónomo. 
 
CS2.-Adaptación a nuevas situaciones. 
 
CS3.-Creatividad. 
 
CS4.-Liderazgo. 
 
CS5.-Iniciativa y espíritu emprendedor 
 
CS6.-Motivación por la calidad. 
 
CS7.-Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales 
 
 4.-Competencias prácticas: su finalidad radica, precisamente, en llenar la 
distancia entre teoría  y práctica y constituyen también un indicador indirecto de 
empleabilidad  
 
       El titulado en el Máster Universitario en Gestión Comercial, debe ser capaz de: 
 
CPR1.- Aplicar los conocimientos en la práctica. 
 
CPR2.-Investigar. 
 
CPR3.-Diseñar y gestionar proyectos. 
 
CPR4- Ser capaz de divulgar y hacer asequibles cuestiones empresariales, de 
marketing o comerciales. 
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 Competencias específicas 
 
1. Se refieren a las áreas de conocimiento y práctica profesional de la titulación. A su 

consecución se orientan directamente, por tanto,  las materias enumeradas en el 
Plan de Estudios y sus contenidos. En síntesis, se refieren a: 

 
2. El conocimiento teórico y práctico, básico y especializado, relativo al Marketing 

estratégico. El Marketing Operativo, la Comunicación Empresarial, la Dirección 
Comercial, el Análisis Económico Financiero del marketing, las estrategias de 
marketing en entornos internacionales. Asimismo a la posesión de las habilidades 
directivas específicas de la Gestión Comercial y el de los métodos avanzados de 
marketing y las aplicaciones del marketing a diversos sectores. 

 
3. Los conocimientos socioeconómicos relativos al entorno en que se desenvuelven 

las empresas (fundamentalmente, entornos económicos, jurídicos, sociológicos e 
históricos). 

 
4. Los conocimientos auxiliares o de soporte (en especial, cuantitativos, de 

tecnologías de la información y de idiomas). 
 
         En el diseño del Plan de Estudios se contempla expresamente la necesidad de 
adquisición por el alumno de las competencias específicas. La adquisición de las  
competencias genéricas es de carácter transversal a través de los diversos módulos y 
materias. 
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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 

 

La difusión de la Oferta de Másteres Universitarios se realizará a través de los 
sistemas de comunicación que utiliza la Universidad Rey Juan Carlos habitualmente: 

• Publicidad gráfica, mailing, envío de notas de prensa. 
• Información en la página Web de la Universidad (www.urjc.es). 
• Asistencia a diversas ferias de educación, visitas a centros públicos, etc. 

Adicionalmente, la difusión de la oferta del presente Máster Universitario 
impartido por ESIC se realizará a través de los sistemas de comunicación de ESIC: 

• Página web de la Escuela. 
• Publicidad gráfica, anuncios en prensa, mailings, notas de prensa. 
• Revistas de alumnos y antiguos alumnos y boletín electrónico, etc.. 
• Asistencia a ferias de educación y organización de las mismas. 
• Sesiones de información, visitas a centros educativos públicos y privados. 

Medios de comunicación de AEEDE (Asociación de Escuelas de Dirección de 
Empresas de la que ESIC es miembro), acciones de marketing de los Departamentos 
de Marketing y Comercial, de la Escuela, etc. 

La comunicación a estudiantes de otros países, se realizará a través de Universidades 
o Escuelas con las que ESIC mantiene convenios y de Asociaciones (EFMD, CLADEA, 
etc.) de las que ESIC forma parte. 

La preinscripción y matrícula se realizarán vía Web, a través de una 
aplicación informática que facilita este proceso a los alumnos. 

Se informará a los estudiantes de Másteres de la Universidad Rey Juan 
Carlos a través de las secretarías de alumnos, los centros de información de la 
Universidad, la guía del estudiante, char las y conferencias, la página Web 
de la Universidad (www.urjc.es), etc. 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 

Eliminado: 
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Los estudiantes podrán realizar la mayor parte de las gestiones administrativas 
a través del Portal de Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos, desde el 
primer contacto al realizar la preinscripción por 1nternet, la URJC le ofrece al 
alumno una Cuenta de Dominio Único, compuesta de nombre de usuario y clave, que 
le permitirá identificarse en el acceso a todos los servicios telemáticos de la 
Universidad relacionados con las nuevas tecnologías, que le ayudarán en el 
desarrollo de las actividades académicas.  

 El Portal de Servicios es el punto de entrada al conjunto de servicios 
telemáticos que la URJC pone a disposición del alumno para realizar las 
gestiones y consulta, desde casa, el trabajo o la propia Universidad, a través de 
las aulas que ésta ofrece de libre acceso. 

La Universidad Rey Juan Carlos, a través del Vicerrectorado de 1nformación 
y Comunicación y del Vicerrectorado de 1nstitutos, 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, entre los que 
caben destacar las Jornadas de puertas abiertas, con especial atención a los 
municipios cercanos a los diferentes campus de la Universidad, y la 1nformación 
en la página Web, realizándose 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. 

La Universidad Rey Juan Carlos, a través del Centro de Orientación e 
1nformación para el Empleo (CO1E), viene desarrollando de manera continuada, 
una política de ayuda a la inserción en el mundo laboral de todos los alumnos, 
publicitada de manera expresa en la página Web de la Universidad, y dotada de una 
aplicación específica que permite y facilita información, mediante el acceso a una 
base de datos, denominado "Bancoempleo", que posibilita el conocimiento por parte 
del alumno de toda clase de ofertas relacionadas con la formación y actividades, 
tanto académicas como extraacadémicas, así como sobre la posibilidad de buscar 
de manera activa el primer empleo. Permite conocer la situación actual del mercado 
laboral, ofertas en prensa, información sobre empleo público y privado, los 
métodos más actualizados sobre búsqueda de empleo, asesoramiento sobre la 
elaboración del currículo, cómo afrontar las entrevistas de trabajo, los procesos de 
selección, cómo preparar una carta de presentación, conocer el perfil de las 
empresas, direcciones de interés, voluntarios y ONGs, etc. 

El COIE se articula en las siguientes áreas de actuación: 
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1. Facilita información y difusión sobre convocatoria de becas, cursos de 
postgrado, másteres, formación, prácticas en empresas, etc. 

2. Lleva a cabo una orientación profesional mediante Tutorías personalizadas, 
Seminarios sobre búsqueda de empelo, estudios del mercado de trabajo, 
formación, prácticas en empresas, etc. 

3. Orientación laboral y asesoramiento para el autoempleo y creación de 
empresas, dirigido a estudiantes de los últimos años de carrera y recién 
titulados. 

4. Asesoramiento en la elaboración del Currículum Vitae, simulación de procesos de 
selección y entrevista. 

Las actuaciones de COIE en el campo de la inserción laboral y el desarrollo y 
aplicación de los conocimientos adquiridos, despliegan su máxima eficacia en el 
ámbito específico de los Convenios de Cooperación Educativa, aludidos anteriormente, 
mediante una acción de intermediación alumnos-Empresas, analizando las ofertas y 
demandas existentes, y adecuando los perfiles presentados y exigidos por 
ambas partes. 

Formación para el empleo: 

El CO1E facilita ofertas permanentes de cursos de formación especializada 
orientados a mejorar el desarrollo profesional y la inserción en el mundo laboral. 

Foro de Empresas: Realización anual de foros de empleo que sirvan de 
encuentro directo entre las empresas y los alumnos, en el que las principales 
empresas e instituciones de nuestro país muestren sus técnicas de selección, 
perfiles demandados y ofertas laborales. 

Observatorio ocupacional: Se realizan estudios sobre los distintos sectores 
empresariales y de actividad, así como análisis de la proyección sociolaboral de 
las diferentes titulaciones impartidas en la URJC, así como la evolución de las 
prácticas y de la bolsa de empleo  

Recursos de información especializados en empleo:  

Atención directa. 

Puestos de autoconsulta de acceso a aplicación online de gestión de 
prácticas y ofertas que optimiza la relación entre la empresa, alumnos y 
universidad. 

Así mismo, tal y como se ha comentado anteriormente, La Universidad Rey 
Juan Carlos gestiona desde el Vicerrectorado de Política Social, Calidad Ambiental 
y Universidad Saludable, el Programa de Apoyo e 1ntegración a Personas con 
Discapacidad, donde se incluyen diversas acciones para que aquellos que se 
encuentren en situación de discapacidad, puedan gozar de las mismas 
oportunidades que el resto para el desarrollo de sus estudios universitarios, 
bajo el prisma de igualdad de oportunidades. 
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4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  
 
 

Los candidatos dirigirán a ESIC sus peticiones de información, que serán 
gestionadas por la Secretaría de Postgrado de la Escuela, pudiendo dirigirse a ESIC 
mediante la correspondiente aplicación informática o de modo personal. 

 
El proceso de selección de los mismos se iniciará por la comprobación de que 

reúnen los requisitos previstos por la legislación y normativa vigentes, continuando 
con una evaluación de su historial académico y, en su caso profesional, 
conocimientos, experiencia, etc. (mediante el análisis de la documentación aportada y  
siguiendo el modelo vigente en la Escuela para estudiantes de postgrado) 

 
La selección se completará mediante la aplicación de  una batería de tests 

psicotécnicos, una prueba de comunicación y redacción en idioma español y una 
prueba de conocimientos de inglés (que, para quienes vayan a cursar programas en 
español se orientará a asegurar la capacidad de los alumnos para lectura y 
comprensión de textos en dicho idioma y, para quienes vayan a cursar programas 
total o parcialmente en inglés comprobará el dominio de este idioma en el nivel del 
TOEFL  exigible por las Universidades americanas para la matrícula en cursos de 
postgrado), a todo lo cual seguirá una entrevista personal con cada candidato. 
 

Sólo resultan eliminatorias: 
 

• La ausencia de la titulación previa requerida (o de otros posibles requisitos que 
pudiera exigir la legislación vigente); 

• Respecto a los estudiantes que se inscriben, en su caso, en el grupo de 
impartición en idioma inglés, la no superación de la prueba de conocimiento de 
dicho idioma en nivel similar al del TOEFL exigido para cursar programas Máster 
en las Universidades USA; 

• Respecto a los estudiantes que se inscriben en el grupo de impartición en idioma 
castellano, la no superación de la prueba de comunicación y redacción en dicho 
idioma en el nivel exigido para acceso a los restantes postgrados de ESIC (para 
estudiantes cuya lengua materna no sea el español, nivel similar al DELE Superior 
del Instituto Cervantes; 

• Para estudiantes cuya lengua materna sea el español, dominio del nivel culto del 
referido idioma. 

 
El resto de las pruebas exigidas no está jerarquizada ni se pondera de modo 

especial, complementándose entre sí. 
 

La preinscripción y matrícula en la Universidad Rey Juan Carlos se realizarán 
por la Escuela, una vez realizada la selección y admisión en ESIC, en la Secretaría 
correspondiente de la Universidad, vía web, a través de la aplicación informática 
dispuesta a tal efecto. 
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Los alumnos para cuya estancia en España se requiera la obtención de un 

visado de estudios, se verán asesorados y apoyados por ESIC  en la preparación de 
los documentos necesarios (y específicamente mediante la correspondiente 
Certificación de inscripción en ESIC ), disfrutando asimismo, a su llegada, del apoyo y 
asesoramiento de acogida que facilite su adaptación (apoyo en la búsqueda de 
alojamiento, información sobre costumbres e instituciones españolas, gestión de 
documentos administrativos –NIE, extensión en su caso del visado, etc.- que les sean 
exigibles. 
 
4.3.- Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 
 

Todos los alumnos de ESIC –y, por tanto, los del  Máster a que nos referimos, 
disponen de la utilización de la plataforma virtual ERIETE mediante la cual tienen 
acceso a informaciones académicas, apuntes, notas técnicas, casos y otros 
documentos, así como a comunicaciones con los profesores o con los restantes 
alumnos y a noticias de todo tipo relacionadas con su condición de estudiantes de 
ESIC. 
 

Cada grupo del Máster elige un Delegado(a) y un Vicedelegado(a) de los 
alumnos, como vehículo de comunicación con la Dirección, Decano, Vicedecano, 
Director del programa Máster correspondiente, profesores, etc. a fin de dar a conocer 
sus iniciativas y en su caso problemas que deban corregirse, etc. Además de este 
canal de comunicación, cada alumno puede dirigirse personalmente, de modo 
“formal” y más frecuentemente “informal” a cualquiera de sus profesores o a los 
directivos de la Escuela 

La Escuela, preocupada por facilitar la inserción laboral de sus alumnos, tiene 
organizado un Servicio de prácticas tuteladas en empresas, que cuenta con una 
experiencia de más de 40 años  y dispone de un registro cercano al millar de 
empresas, de todos los sectores y tamaños, con las que mantiene contratos que 
aseguran este tipo de prácticas –remuneradas mediante “becas” - . Los alumnos del 
máster universitario tienen acceso a estas prácticas, integrándose en su Plan de 
Estudios  un Practicum de 4,0 créditos ECTS de aplicación obligatoria (salvo 
convalidación por trabajo  en una empresa, que debe en tal caso certificarlo). Además 
de este practicum, los alumnos pueden, si lo desean, realizar períodos voluntarios de 
prácticas hasta completar el 50% del tiempo de duración del máster, en las 
condiciones previstas por la legislación correspondiente (R.D. 1845/1994, de 9 de 
septiembre, por el que se actualiza el R.D. 1497/1981, de 19 de junio sobre 
programas de cooperación educativa).  

En ambos tipos de prácticas, las del practicum  y las voluntarias, se verifica 
desde ESIC una tutoría sobre las prácticas que cada alumno –que no pierde la 
condición de estudiante- realizada en la empresa (que se obliga por convenio con la 
Escuela a facilitar al estudiante la continuidad adecuada de sus estudios y a colaborar 
mediante su formación profesional en la empresa). 
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Asimismo, el Departamento de Salidas Profesionales funciona como bolsa de 
trabajo, apoyándose en numerosas empresas que confían en ESIC para sus procesos 
de selección, así como en la extensa red de antiguos alumnos (aproximadamente 
25.000, de los que más de 5.000 asociados formalmente) que ocupan puestos de 
diferentes niveles en las empresas. Para facilitar el aprovechamiento de las ofertas 
recibidas, orienta a los titulados (y a los alumnos próximos a serlo) en cuestiones 
como búsqueda y selección de ofertas, orientación de carrera profesional, redacción 
del currículum y de cartas de presentación, entrevistas de selección, etc. 

Por otro lado, el primer día de clase de cada curso académico se reúne a los 
alumnos de nuevo ingreso de cada titulación impartida en la Facultad o Escuela 
correspondiente y se les da la bienvenida a la Universidad en un acto organizado 
por el Decanato, conjuntamente con los Responsables del Título, con los cuales 
los alumnos van a estar en contacto más directo. 

Durante el acto de bienvenida se informa a los alumnos de las normas básicas 
de funcionamiento de la Facultad o Escuela, la Biblioteca y los Servicios 
1nformáticos 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 Responsable del Máster, como un 
profesor directamente involucrado en el buen funcionamiento del curso y el 
Título 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 1mpresos 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 
1nternacionales, Normativa Académica, Orientación y Empleo (COIE), Actividades de 
Cooperación y Voluntariado. 

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 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. 

Cada Responsable de Máster, 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. 
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4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 

 

La especificidad de los estudios universitarios oficiales de Postgrado, regulados 
por el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, hace aconsejable el establecimiento de un 
marco reglamentario propio, al margen del Reglamento general de la Universidad 
Rey Juan Carlos para las adaptaciones, convalidaciones y transferencia de créditos. 

ÓRGANO RESPONSABLE 

Para el caso de las Convalidaciones relativas a los Programas Oficiales de 
Postgrado, el órgano competente será la Comisión de Estudios de Postgrado (en 
lo sucesivo CEP), creada por acuerdo del Consejo de Gobierno. 

A los efectos de resolver las convalidaciones de los Programas Oficiales de 
Postgrado y dependiente de la CEP, se establecerá una Subcomisión de 
Convalidaciones para Estudios de Postgrado por cada Máster Universitario, con la 
siguiente composición: 

El Coordinador del Programa Oficial de Postgrado al que pertenece el 
Máster, quien presidirá la Subcomisión  

El Responsable del Máster, que actuará como Secretario. Representantes de 
las áreas de conocimiento que imparten docencia en el Máster, en calidad de 
vocales. 

Las propuestas de la Subcomisión de Convalidaciones de Estudios de 
Postgrado del Máster correspondiente, se elevarán a la CEP a través de su 
Presidente. 

1. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Podrán reconocerse créditos cursados en estudios universitarios conducentes 
a la obtención de títulos oficiales de Licenciado, Arquitecto, 1ngeniero, o 
equivalentes, siempre que el solicitante esté en posesión de uno de estos títulos. 

La CEP, previa propuesta favorable de cada Subcomisión de Convalidaciones 
de Estudios de Postgrado, podrá reconocer hasta 40 créditos ECTS de 
Máster Universitario a quienes así lo soliciten y acrediten cumplir lo 
establecido en el apartado 2.1. 
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Asimismo, en los términos del apartado segundo de la disposición 
transitoria primera del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, y siempre previa 
propuesta favorable de cada Subcomisión de Convalidaciones de Estudios de 
Postgrado, podrá la CEP reconocer hasta 20 créditos ECTS de Máster Universitario a 
quienes así lo soliciten y acrediten haber cursado estudios parciales de doctorado 
en el marco de lo dispuesto por el R.D. 778/1998, de 30 de abril, o normas 
anteriores, siempre que hubieran superado un mínimo de 20 créditos. 

Quiénes no se encuentren en las circunstancias recogidas en los apartados 
2.2. y 2.3. podrán solicitar el reconocimiento de créditos cursados en segundo 
ciclo oficial siguiendo los criterios de equivalencia de contenidos y de créditos.  

En todo caso, quienes obtengan el reconocimiento de la totalidad de 
créditos que comprendan un Máster Universitario al cumplir los requisitos de 
los apartados 2.2. y 2.3., podrán solicitar el correspondiente título siempre que no 
existan otros requisitos para su obtención, como Trabajo Fin de Máster, 
Practicum o similar, que, en su caso, deberían previamente completar. 

Los créditos reconocidos figurarán en el expediente académico del alumno con 
la calificación de "reconocimiento de créditos" (RC), equivalente a Apto, y sin 
calificación numérica; se denominarán "créditos reconocidos", sin tipología 
obligatoria u optativa, y no se tendrán en cuenta a los efectos de ponderación del 
expediente. 

 

3- DOCTORADO 

Los alumnos que accedan a Programas de Doctorado con el propósito 
de alcanzar el grado de doctor, una vez completado el mínimo de 300 créditos 
ECTS, de los que al menos 60 deberán corresponder a estudios de Máster 
Universitario, podrán inscribir su proyecto de tesis doctoral, previa aprobación 
del departamento correspondiente y de la Comisión de Doctorado de la Universidad 
Rey Juan Carlos, formalizando a continuación su matrícula como alumnos de 
doctorado, momento a partir del cual se hará efectiva la inscripción del proyecto de 
tesis doctoral. 

Los alumnos que hayan iniciado estudios de doctorado conforme a lo 
establecido en el R.D. 778/1998, de 30 de abril, o normas precedentes, y se 
hallen en posesión de la suficiencia investigadora o situación análoga, que sean 
admitidos mediante traslado de expediente, podrán solicitar la adaptación de su 
expediente académico de origen a lo establecido en el R.D. 1393/2007, de 29 de 
octubre, pudiendo inscribir su proyecto de tesis doctoral, previa aprobación del 
departamento correspondiente y de la Comisión de Doctorado de la 
Universidad Rey Juan Carlos, formalizando a continuación su matrícula como 
alumnos de doctorado, momento a partir del cual se hará efectiva la inscripción del 
proyecto de tesis doctoral. 
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En los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas 
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos 
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra 
universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en estudios oficiales cursados 
en cualquier universidad, tanto los transferidos como los cursados para la obtención 
del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en 
el Suplemento Europeo al Título. 
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5.-PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  

 
El Plan de Estudios del máster es resultado de una planificación de su 

desarrollo, como aplicación del proyecto construido del modo indicado en los epígrafes 
2.3 y 2.4 de la presente Memoria y resulta coherente con los objetivos que se señalan 
para el Plan. La responsabilidad de dicha planificación corresponde, bajo supervisión 
del Vicedecano de Postgrado de ESIC,  al Director del Programa, que combina las 
materias teniendo en cuenta su secuencia lógica y su estructura temporal y 
adscribiendo los recursos humanos y materiales necesarios. 
 

Los programas de las diferentes materias, aprobados por el Comité Ejecutivo 
de ESIC a propuesta del Decano (en el marco del Plan elaborado del modo ya dicho) y 
que deben ser coherentes con los objetivos del máster, recogen no sólo los esquemas 
de los contenidos de las materias correspondientes, sino también los objetivos de la 
materia, metodologías de aprendizaje, bibliografía, indicación de “casos” aplicables, 
etc.  Están publicados y se entregan a los alumnos del máster.  
 

Existe un manual de procedimiento de docencia y de evaluación que se 
entrega a los profesores para que les sirva de guía en su trabajo docente. Hay 
también mecanismos que facilitan la movilidad de los estudiantes en los términos 
previstos por la normativa legal y de la Universidad Rey Juan Carlos y, en su caso, 
por los Convenios establecidos con cada universidad o escuela de dirección. También 
hay un manual de funcionamiento de las prácticas en empresa que tiene en cuenta la 
normativa aplicable y los contratos-tipo que ESIC firma con las empresas y tiene 
como finalidad la protección de los derechos de los estudiantes y la facilitación de su 
formación práctica. 

 
RESUMEN DE LAS MATERIAS Y DISTRIBUCIÓN EN ECTS DEL MÁSTER  
UNIVERSITARIO  EN GESTIÓN  COMERCIAL 
 
La totalidad de las materias propuestas son de carácter obligatorio, con un total de 
60 créditos ECTS 
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5.1.- Estructura de las enseñanzas 
 

Las asignaturas del Plan (Vid. cuadro 3º, pp. 13 y ss.) se agrupan en módulos, 
cada uno de los cuales agrupa las materias que se orientan a una competencia 
específica homogénea. Los diferentes módulos agrupan, respectivamente, el siguiente 
número de materias y créditos ECTS 
 

Denominación 

MÓDULO 

Créditos 
ECTS 

Organización 
temporal 

Carácter Obligatorio u 
Optativo 

1.- Marketing Estratégico 8,0 1 ER Semestre Obligatorio 

2.- Investigación de mercados 8,0 1 ER Semestre Obligatorio 

3.- Marketing Operativo 6,0 1 ER Semestre Obligatorio 

4.- Comunicación empresarial 6,0 1 ER Semestre Obligatorio 

5.- Dirección Comercial 6,0 2º Semestre Obligatorio 

6.- Habilidades directivas 3,5 2º Semestre Obligatorio 

7.- Análisis económico/financiero en 
marketing 2,5 2º Semestre Obligatorio 

8.- Estrategias de marketing en 
entornos internacionales 6,0 2º Semestre Obligatorio 

9.- Seminario especializados/Métodos 
avanzados en marketing 6,0 2º Semestre Obligatorio 

10.- Trabajo Fin de Master 4,0 2º Semestre Obligatorio 

11.- Practicum 4,0 2º Semestre Obligatorio 

TOTAL CRÉDITOS ECTS 60,0  

 
En el módulo de Seminarios especializados/Métodos avanzados de 

marketing se incluye un seminario de Metodología de la Investigación Científica, con 
3 créditos ECTS, a fin de facilitar conocimientos básicos para la realización de las 
investigaciones preceptivas para quienes deseen realizar el Doctorado. 
 
 
5.2.-Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida.  
 
 
  En virtud de la adscripción de ESIC a la Universidad Rey Juan Carlos, sus alumnos 
participan de los Programas de movilidad a escala europea (SÓCRATES – ERASMUS) y 
a escala nacional (SICUE – SÉNECA).  
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  ESIC mismo tiene firmados convenios con numerosas Universidades y Escuelas de 
Dirección que permiten la movilidad de sus estudiantes. Tales Universidades o 
Escuelas son las siguientes: 
 
 En EE.UU.: 
   Florida Atlantic University (FAU) 
   Florida Atlantic University (FIU) 
   Eastern Michigan University (EMU) 
    
          En Europa: 
   University of Plymouth (Reino Unido) 
   ACI Negocia (Cámara de Comercio, París, Francia) 
   EPSCI (Grupo ESSEC, Francia) 
   CERAM Esc Nice Sophia Antipolis (Francia) 
   ESCP-EAP (Cámara de Comercio, París, Francia) 
   ESC Grenoble (Francia) 
   ESC Rouen (Francia) 
   Instituto Portugués de Administraçao  de Marketing  
            (Portugal) 
   Vlerick Leuven Gent Management School (Bélgica) 
   International University of Geneve (Suiza) 
   Danish Market Economists (Dinamarca) 
   FH Dormund (Alemania) 
 
 En Iberoamérica: 
   TEC de Monterrrey   (México) 
   Universidad Autónoma de Guadalajara  (México) 
   Universidad San Ignacio de Loyola (Perú) 
   UNISUL   (Brasil) 
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5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-
aprendizaje de que consta el plan de estudios 
 

MÓDULO 1 
 
Denominación: Marketing Estratégico. 
 
Nº de créditos ECTS: 8,0 
 
Carácter: Todas las materias que lo componen son, en ESIC, de carácter obligatorio. 
 
Unidad temporal: El conjunto del módulo se imparte durante el 1er semestre  
 
Competencias específicas:  Capacitar al alumno para: 
 

-Elaborar un Plan Estratégico de Marketing a partir de una segmentación del 
mercado. 

-Conocer y gestionar las fases del Marketing-Mix implantando un Plan de 
Marketing en cualquier sector. 

-Que desarrolle sus habilidades directivas y de comunicación 
 
Competencias genéricas: El alumno adquirirá la totalidad de las competencias 
instrumentales, personales y sistémicas y prácticas citadas en el apartado 3.2 de la 
presente Memoria 
 
Requisitos previos: No hay requisitos previos, salvo los de acceso al máster 
 
Actividades formativas: En relación con las competencias indicadas, debe 
proporcionarse una visión de conjunto enfocada hacia la comprensión general del 
análisis de situaciones y de la toma de decisiones en diversos contextos. El método 
del “caso” y la utilización de “simuladores” resultan de especial utilidad. 
 
Acciones de coordinación: La coordinación entre los diferentes módulos se lleva a 
cabo por el Director del Máster. La coordinación entre las diferentes materias de este  
módulo se verifica por el Departamento académico de marketing. Esta doble 
coordinación  tiene como finalidad que los alumnos no se queden en visiones 
fragmentarias –resultado de lo procesos de análisis de funciones especializadas- sino 
que  comprendan el carácter de la empresa como un sistema y del marketing como 
una filosofía y unos instrumentos y acciones de orientación de la empresa al mercado. 
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Sistemas de evaluación y calificación: La evaluación del rendimiento de los 
alumnos se realiza principalmente de modo continuo, dado el carácter participativo de 
las clases. El profesor tiene en cuenta precisamente, siguiendo el manual de que 
dispone, el grado de participación de los estudiantes en los debates y trabajos 
individuales o en equipo, el conocimiento y capacidad de análisis y síntesis que 
muestran en sus intervenciones, etc. 
Hay, además, pruebas objetivas en cada una de las asignaturas (seminarios) que 
integran el módulo, pruebas en que los estudiantes opinan por escrito y de modo 
fundamentado sobre planteamientos estratégicos o problemas concretos, recibiendo –
como feed back- comentarios del profesor sobre la evaluación de dichos trabajos. 
 
Contenidos:  Presenta las bases de gestión estratégica desde la perspectiva del 
marketing. Analiza el entorno, la segmentación de mercados y el posicionamiento de 
productos y marcas, así como el diseño e implantación de un plan de marketing de 
forma eficaz    
 
Clases teóricas: 50% 
 
Clases prácticas: 50%. 
 

MÓDULO 2 
 
Denominación: Investigación de Mercados 
 
Número de créditos ECTS: 8,0 
 
Carácter: Todas las asignaturas del módulo tienen carácter obligatorio. 
 
Unidad temporal: Todas las asignaturas del módulo se imparten durante el primer 
Semestre del Máster. 
 
Competencias específicas: Capacitar al alumno para: 
 -Diseñar una investigación de mercados y manejar adecuadamente los 
instrumentos y técnicas necesarios para ello. 
 -Aplicar la competencia anterior a las distintas funciones de marketing. 
 -Comprender el sentido de los datos obtenidos, transformándolos en 
información útil para la toma de decisiones. 
 
Competencias genéricas: El alumno adquirirá la totalidad de las competencias 
instrumentales, personales, sistémicas y prácticas citadas en el apartado 3.2 de la 
presente Memoria. 
 
Requisitos previos: Vid. MÓDULO 1 
 
Acciones de coordinación:  Vid. MÓDULO 1   
 
Sistemas de evaluación y calificación: Vid. MÓDULO 1. 
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Contenidos: Aborda el estudio del comportamiento del mercado, el proceso de 
diseño, elaboración y ejecución de una investigación de mercados, así como las 
fuentes de datos y sistemas de información disponibles para esta misión. 
 
Clases teóricas: 50 % 
 
Clases prácticas: 50 % 
 
 MÓDULO 3 
 
Denominación: Marketing Operativo 
 
Número de créditos ECTS: 6,0 
 
Carácter: Todas las asignaturas del módulo tienen el carácter de obligatorias. 
 
Unidad temporal: Todas las asignaturas del módulo se imparten en el primer 
semestre del Máster. 
 
Competencias específicas: Capacitar al alumno para: 
 
 -Conocer y gestionar mediante acciones eficaces las distintas fases y funciones 
del marketing. 
 
 -Asegurar los procesos, funciones y acciones del marketing  en la vida 
cotidiana de la empresa. 
 
Competencias genéricas:  El alumno adquirirá la totalidad de las competencias 
instrumentales, personales, sistémicas y prácticas citadas en el apartado 3.2 de la 
presente Memoria. 
 
Requisitos previos: (Vid. MÓDULO 1) 
 
Acciones de coordinación: (Vid. MÓDULO 1) 
 
Sistemas de evaluación y calificación:  (Vid. MÓDULO 1) 
 
Contenidos: Aborda el estudio de las claves operativas del marketing. Analiza con 
profundidad el diseño y desarrollo de nuevos productos y servicios, los canales de 
distribución existentes y su elección, así como las estrategias de precios que la 
empresa debe adoptar.   
 
Clases teóricas: 50 % 
 
Clases prácticas: 50 % 
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MÓDULO 4 

 
Denominación: Comunicación empresarial 
 
Número de créditos ECTS: 6,0 
 
Carácter: Todas las asignaturas del módulo tienen carácter obligatorio 
 
Unidad temporal: Todas las asignaturas del módulo se imparten en el primer 
semestre del máster. 
 
Competencias específicas: Capacitar al alumno para: 
 
 -Conocer las posibilidades de los diferentes tipos de comunicación que puede 
utilizar la empresa, con especial atención a la comunicación persuasiva, a la 
publicidad y a las relaciones públicas y a la relación comunicativa con los medios. 
  
 -Saber planificar la utilización de la comunicación, teniendo en cuenta la 
ocasión, las disponibilidades, las expectativas y el coste de las campañas y desarrollar 
capacidad de respuesta inmediata y eficaz cuando sea necesario. 
  
 -Gestionar de modo adecuado la comunicación publicitaria y las relaciones 
públicas de la empresa, seleccionando y planificando medios y administrando los 
recursos disponibles. 
 
 -Adquirir conocimientos profesionales que, junto a las habilidades directivas 
correspondientes, puedan permitir su acceso a la Dirección de Comunicación de 
empresas u organizaciones. 
 
Competencias genéricas: El alumno adquirirá la totalidad de las competencias 
instrumental, personales, sistemáticas y prácticas citadas en el apartado 3.2 de la 
presente Memoria. 
 
Requisitos previos: (Vid. MÓDULO 1). 
 
Acciones de coordinación: (Vid. MÓDULO 1) 
 
Sistemas de evaluación y calificación: (Vid. MÓDULO 1). 
 
Contenidos: Profundiza en el núcleo operativo de la comunicación. Analiza las 
herramientas de comunicación y los diversos medios que la empresa tiene a su 
alcance para comunicar lo que desea empleando los instrumentos más adecuados 
para cada ocasión.     
 
Clases teóricas: 50 % 
 
Clases prácticas: 50 % 
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MÓDULO 5 
  
 
Denominación: Dirección comercial. 
 
Número de créditos ECTS:  6,0 
 
Carácter: Todas las asignaturas del módulo tienen el carácter de le 
 
Unidad temporal: Todas las asignaturas del módulo se imparten en el segundo 
semestre del Máster. 
 
Competencias específicas: Capacitar al alumno para: 
 
 -Conocer y utilizar con eficacia los métodos e instrumentos de la previsión de 
ventas. 
 
 -Elaborar un plan de ventas, saber ponerlo en práctica y controlarlo. 
 
 -Organizar una zonificación adecuada y una red de ventas eficaz. Diseñar la 
política de selección, formación  y motivación de los vendedores. 
 -Servir de complemento a las habilidades directivas necesarias para el acceso 
a la Dirección comercial. 
 
Competencias genéricas: El alumno adquirirá la totalidad de las competencias 
instrumentales, personales, sistémicas y prácticas citadas en el apartado 3.2 de la 
presente Memoria. 
 
Requisitos previos: (Vid. MÓDULO 1) 
 
Acciones de coordinación (Vid. MÓDULO 1) 
 
Sistemas de evaluación y calificación: (Vid. MÓDULO 1) 
 
Contenidos: Presenta las funciones del Director Comercial, el estudio del plan de 
ventas y su implicación dentro del plan de marketing. Analiza las herramientas 
disponibles para realizar de forma eficaz la previsión de ventas, la organización de las 
redes de ventas, la coordinación de sus equipos y la obtención de resultados. 
 
Clases teóricas: 50% 
 
Clases prácticas: 50 % 
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MÓDULO 6 
 
Denominación: Habilidades directivas. 
 
Número de créditos ECTS: 3,5 
 
Carácter: Todas las asignaturas del módulo tienen el carácter de obligatorias. 
 
Unidad temporal: Todas las asignaturas del módulo se imparten en el segundo 
semestre del máster. 
 
Competencias específicas: Capacitar al alumno para: 
 
 -Desarrollar sus potencialidades y su personalidad de ejercer liderazgo en 
empresas u organizaciones. 
 
  -Dirigir y gestionar proyectos. 
 
 -La dirección de equipos humanos, el establecimiento de metas y objetivos 
motivadores y la capacidad de negociación. 
  
 -La toma de decisiones aceptando riesgos razonables. 
Competencias genéricas: El alumno adquirirá la totalidad de las competencias 
instrumentales, personales, sistémicas y prácticas citadas en el apartado 3,2 de la 
presente Memoria. 
 
Requisitos previos: (Vid. MÓDULO 1) 
 
Acciones de coordinación: (Vid- MÓDULO 1) 
 
Sistemas de evaluación y calificación: (Vid. MÓDULO 1) 
 
Contenidos: Analiza las habilidades directivas que un profesional del marketing debe 
fomentar como gestor de equipos. Tanto el Director de marketing como el Director 
comercial deben ser capaces de liderar y motivar equipos de profesionales, por lo que 
deben desarrollar habilidades relacionadas con la comunicación, la negociación, la 
toma de decisiones y la gestión del tiempo. 
 
Clases teóricas: 50 % 
 
Clases prácticas: 50 % 
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MÓDULO 7 

 
Denominación: Análisis Económico-Financiero en Marketing 
 
Número de créditos ECTS: 2,5 
 
Carácter: Todas las asignaturas del módulo tienen el carácter de obligatorias. 
 
Unidad temporal: Todas las asignaturas del módulo se imparten en el segundo 
semestre del máster. 
 
Competencias genéricas: Capacitar a los alumnos para: 
 
 -Elaborar un presupuesto y ejercer eficazmente su control. 
  
 -Identificar los distintos escalones de costes que inciden sobre la política de 
precios e identificar sistemas de reducción de los de distribución y comerciales. 
 
 -Contribuir al establecimiento de políticas de financiación de las ventas. 
 
Competencias genéricas: El alumno adquirirá la totalidad de las competencias 
instrumentales, personales, sistémicas y prácticas citadas en el apartado 3.2 de la 
presente Memoria. 
 
Requisitos previos: (Vid. MÓDULO 1) 
 
Acciones de coordinación: (Vid. MÓDULO 1) 
 
Sistemas de evaluación y calificación: (Vid. MÓDULO 1) 
 
Contenidos: Se exponen las herramientas necesarias para comprender y gestionar 
los aspectos presupuestarios, de precios y financiación que inciden en las funciones y 
políticas comerciales y de marketing. 
 
Clases teóricas: 50 % 
 
Clases prácticas: 50 % 
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MÓDULO 8 
 
Denominación:  Estrategias de Marketing en Entornos Internacionales 
 
Número de créditos ECTS: 6,0 
 
Carácter: Todas las asignaturas del módulo tienen carácter de obligatorias. 
 
Unidad temporal: Todas las asignaturas del módulo se imparten en el segundo 
semestre del módulo. 
 
Competencias específicas: Capacitar a los alumnos para: 
 
 -Comprender los diferentes entornos internacionales y los mecanismos de la 
globalización económica y de los mercados. 
 
 -Analizar las diferencias culturales entre países y sociedades para evitar sus 
amenazas y potenciar las fortalezas que supongan para una empresa dada. 
 
 -Aplicar a los mercados internacionales, con las adaptaciones necesarias,  los 
instrumentos del marketing de la empresa. 
 
 -Desarrolla habilidades y técnicas de negociación eficaces en estos entornos. 
 
       Conocer los aspectos logísticos, la legislación y las buenas prácticas del comercio 
internacional. 
 
Competencias genéricas: El alumno adquirirá la totalidad de las competencias 
instrumentales, personales, sistemáticas y prácticas citadas en el apartado 3.2 de la 
presente Memoria. 
 
Requisitos previos: (Vid. MÓDULO 1) 
 
Acciones de coordinación (Vid. MÓDULO 1) 
 
Sistemas de evaluación y coordinación: (Vid. MÓDULO 1) 
 
Contenidos: Aborda la dimensión internacional de la actividad comercial y del 
marketing de la empresa y la elaboración y aplicación del plan de marketing en 
entornos internacionales. 
 
Clases teóricas: 50 % 
 
Clases prácticas: 50 % 
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MÓDULO 9 
 
Denominación: Métodos avanzados en Marketing (Seminarios especializados) 
 
Número de créditos ECTS: 6,5 
 
Carácter: Todas las asignaturas del módulo tienen el carácter de obligatorias. 
 
Unidad temporal: Todas las asignaturas del módulo se imparten en el segundo 
semestre del máster. 
 
Competencias específicas:  Capacitar a los alumnos para:  
 
 -Conocer y utilizar algunos de los métodos de vanguardia utilizados en el 
marketing y la actividad comercial. 
 
 -Conocer y manejar algunas aplicaciones del marketing sectorial. 
 
 -Adquirir los conocimientos de Metodología Científica del Marketing que 
posibiliten o favorezcan la prosecución de estudios conducentes al Grado de Doctor. 
 
Competencias genéricas: El alumno adquirirá la totalidad de las competencias 
instrumentales, personales, sistémica y prácticas citadas en el apartado 3.2 de la 
presente Memoria. 
 
Requisitos previos: (Vid. MÓDULO 1) 
 
Acciones de Coordinación: (Vid. MÓDULO 1) 
 
Sistemas de evaluación y calificación: (Vid MÓDULO 1 ) 
 
Contenidos: Análisis de las últimas tendencias en marketing a través de varios 
seminarios que inciden en aspectos como el análisis geoestratégico del mercado, la 
teoría de juegos, la importancia estratégica de la marca, el marketing viral, el 
comercio electrónico y la gestión de cuentas clave. Contempla el estudio de la 
metodología científica para los alumnos interesados en la obtención del título de 
Doctor. 
 
Clases teóricas: 50 % 
 
Clases prácticos: 50 % 
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MÓDULO 10 

 
 
Denominación: Trabajo Fin de Master. 
 
Número de créditos ECTS: 4,0 
 
Carácter: Obligatorio 
 
Unidad temporal: El Proyecto Fin de Master se realizará en el 2º Semestre 
 
Competencias específicas: Capacitar al alumno para: 
 
 -Aplicar en un trabajo de síntesis los conocimientos adquiridos a lo largo del 
máster. 
 
Competencias genéricas: El alumno adquirirá la totalidad de las competencias 
instrumentales, personales, sistémicas y prácticas citadas en el apartado 3.2 de la 
presente Memoria. 
 
Requisitos previos: Para el trabajo fin de máster, haber superado las restantes 
materias del máster.  
 
Acciones de coordinación: El trabajo de fin de máster se elabora bajo la tutela de 
un profesor, existiendo un órgano de coordinación y control que lleva un registro de 
trabajos iniciados, en elaboración y ya finalizados, constando en dicho registro la 
calificación obtenida por el alumno tras su defensa del trabajo ante   un tribunal 
compuesto por el profesor tutor y dos profesores más designados por el Vicedecano 
de Postgrado. 
 
Sistemas de evaluación y calificación: Vid. Acciones de coordinación. 
 
Contenidos: El asunto del trabajo de fin de máster se propone por el estudiante y se 
acepta por el Director del máster (que puede no aceptarlo, en cuyo caso él mismo 
señalará el tema correspondiente). Se trata, generalmente, de casos de cierta 
extensión relativos a asuntos como el Plan de Marketing de una empresa (imaginaria 
o, en todo caso, con datos simulados, salvo permiso expreso de la empresa en 
cumplimiento de la legislación de protección de datos), el desarrollo y lanzamiento de 
un producto, etc. 
 
Clases teóricas o prácticas: No resulta aplicable el concepto de clases.  
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 MÓDULO 11 
 
 
Denominación: Practicum 
 
Número de créditos ECTS: 4,0 
 
Carácter: Obligatorio. 
 
Unidad temporal: El practicum se realizará en el transcurso del 2º Semestre. 
 
Competencias específicas: Capacitar al alumno para: 
 
 -Poner en práctica, en una situación real, sus conocimientos y habilidades y 
adquirir experiencia de una realidad empresarial concreta. 
 
Competencias genéricas: El alumno adquirirá la totalidad de las competencias 
instrumentales, personales, sistémicas y prácticas citadas en el apartado 3.2 de la 
presente Memoria. 
 
Requisitos previos: Encontrarse en el segundo semestre del máster. 
 
Acciones de coordinación: El envío de los estudiantes a realizar prácticas en 
empresas se coordina por el Servicio de Prácticas, que lleva un registro de las 
empresas que participan en el programa, así como de los estudiantes que realizan 
prácticas en cada una. El Director del módulo ejerce la tutela de cada estudiante por 
parte de la Escuela, existiendo además en la empresa un responsable de seguimiento 
y cumplimiento por ambas partes –estudiante y empresa- de las obligaciones que 
figuran en el contrato de prácticas entre la Escuela y la empresa. 
 
Sistemas de evaluación y calificación:   
 
     Respecto al practicum, se recibe un breve informe de las empresas y se evalúa 
simplemente la realización de hecho de las prácticas, salvo que el informe sea 
desfavorable (en cuyo caso se da opción al alumno para realizar otro período de 
prácticas. En el caso de estudiantes que se encuentren ya trabajando en alguna 
empresa, el practicum se convalida por un Certificado, acreditativo, de la empresa en 
que trabaja. 
 
 El practicum no tiene contenidos previamente establecidos, debiendo el 
estudiante realizar un informa de su experiencia empresarial, trabajos desempeñados, 
observaciones, etc.; el responsable de su tutoría en la empresa emite asimismo un 
informe sobre la actividad del estudiante en el tiempo de prácticas 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  

 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 

llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información sobre su 
adecuación. 

 
Personal Docente 
 

Para el normal desarrollo de los dos Másteres, ES1C dispone de un Claustro de 
profesores integrado actualmente por 40 Doctores y 44 Licenciados y/o 
1ngenieros, actuales profesores de las Licenciaturas en Administración y 
Dirección de Empresas, Publicidad y Relaciones Públicas e 1nvestigación y Técnicas 
de Mercado. 

 

Categoría Experiencia 
Tipo de 

vinculación con 
la universidad 

Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 

   

   
   
   
   
   
   

La plantilla La plantilla La plantilla 
actual es actual es actual es 
suficiente suficiente suficiente 

   
   
   

   
   

   

40 Doctores de las 
siguientes áreas de 
conocimiento: 
 
CC Económicas, CC de la 
Información, Derecho, 
Publicidad y RRPP, 
Finanzas de la Empresa, 
Economía de la empresa, 
Filología 1nglesa, CC 
Políticas y Sociología, CC 
Políticas y Empresariales 
 
 44 Licenciados e 
Ingenieros de las áreas de: 
 
CC de la Información, 
CC Económicas, 
Psicología, Sociología, 
Derecho, CC Políticas, 
Historia y Geografía, Arte 
dramático, Filología, 
Matemáticas, Psicopedagogía, 
Ing. Superior Industrial, 
Historia del Arte, e Ing. 
Superior de Caminos. 
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Personal no Docente 

 
Además del personal docente, en ESIC se encuentran atendidos por personal 

no docente los Servicios de Recepción-Tanto en Grado como en Postgrado-. 
Administración. Marketing, Business Game, Prácticas en empresa y Salidas 
Profesionales, Relaciones Internacionales, Aula de Teatro, Editorial Reprografía, Club 
Deportivo, Servicios de comedor y Autoservicio, Servicios Generales, etc.… 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 
 

ESIC posee un campus en Pozuelo de Alarcón, con buenas comunicaciones 
respecto a Madrid y otras ciudades del entorno próximo mediante tren de cercanías, 
metro ligero y varias líneas de autobuses, además de los accesos en vehículos 
privados, que disponen de amplios espacios de aparcamiento. 

 
En este espacio,  está edificado y equipado, desde hace 16 años, un edificio con 

cerca de 11.000 metros cuadrados utilizables, que ha venido siendo sede tradicional 
de las áreas de Grado y Postgrado, así como del Instituto de Idiomas, la Editorial y las 
instalaciones y equipamientos tales como Biblioteca (con 14.000 libros especializados, 
numerosas revistas y conexión a bases de datos europeas y americanas –y, 
primordialmente, a los recursos de la Universidad Rey Juan Carlos-) aulas de 
informática (6 aulas con un total de 289 puestos)  pequeñas salas para la realización 
de trabajos en equipo, Sala de conferencias, Secretarías de Grado y de Postgrado, 
cafetería y comedor autoservicio, comedores privados, antiguos alumnos, Prácticas en 
empresa y Salidas profesionales, salas para reuniones, servicios de reprografía, 
administración, capilla religiosa servicios de marketing de la Escuela, club deportivo, 
oficina de viajes, etc.  
 

A este edificio se ha añadido recientemente (ha sido inaugurado el pasado 27 de 
noviembre), uno nuevo, con 3.000 metros cuadrados de superficie utilizable, 
equipado con 43 aulas dispuestas cada una para 40/50 alumnos, espacio para 
Secretaría, Sala de conferencias, etc. Este nuevo edificio alberga, precisamente, el 
Área de Postgrado (y, por tanto, allí se impartirán, entre otros, los másteres 
universitarios que se solicitan 

 
 Todas las aulas de la Escuela están equipadas con los elementos tradicionales 
y, además, con “cañones” de proyección, videoproyectores y equipamiento 
informático. Y las salas de conferencias disponen además de adaptación para equipo 
de traducción simultánea, unidad de control remoto, etc. y una magnífica acústica, 
como lo prueba su utilización para conciertos de música clásica, representaciones del 
Aula de Teatro, etc. 
 

En las proximidades del citado campus, además de espacios para la práctica de 
deportes, van a iniciarse próximamente las obras de edificación de una Biblioteca que 
sustituirá a la actual y que corresponde a un convenio urbanístico con el Excmo. 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 
 

Hay que añadir, fuera ya del campus y situado en cambio en una zona céntrica 
de Madrid, un edificio (c/Arturo Soria 161, destinado a formación executive cursos 
para empresas, etc.). 
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 7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 

necesarios. 
 
 
ESIC dispone ya de elementos materiales suficientes pero, en todo caso, irá 
perfeccionando y ampliando sus instalaciones y equipamientos. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 

(En los másteres que se solicitan) 
 

TASA DE GRADUACIÓN 95 por ciento 
TASA DE ABANDONO 5 por ciento 
TASA DE EFICIENCIA  Próxima al 100 por ciento 

 
 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
 
 Las estimaciones se basan en la experiencia en Másteres no oficiales y otros 
cursos de Postgrado que ESIC viene impartiendo desde hace al menos 30 años. Hay 
que tener en cuenta, como explicación, factores como el número reducido de alumnos 
por grupo (con un máximo en torno a 30/35), la calidad y experiencia del 
profesorado, el sistema de evaluación continua, el proceso de selección de los 
alumnos y su motivación por una gestión participativa y los contactos con el tejido 
empresarial. Una prueba de la motivación e integración viene dada por el hecho de 
que, desde hace ya 16 años, la Escuela está abierta las 24 horas del día –incluidas la 
Biblioteca y una sala de ordenadores- con fuerte presencia de alumnos (de ESIC y de 
otros centros universitarios próximos, sin que se haya producido ningún incidente, 
hurto de material o deterioro, lo que muestra que los alumnos sienten a la Escuela 
como algo “propio” de lo que ellos mismos cuidan. 
 

   

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 
 
 El progreso en el aprendizaje se sigue de modo cotidiano por el sistema didáctico del 
centro y del Programa máster.. Los estudiantes, a través de sus delegados, así como 
los Directores de Programa, mantienen una actitud permanente de impulso de la 
formación. Y un sistema de encuestas dirigidas a los estudiantes permiten evaluar su 
grado de contento/descontento con cada seminario y cada profesor, sobre los 
servicios comunes y generales, etc. 
 
  En términos más generales, los resultados que la Escuela evalúa se refieren al 
aprendizaje, a la inserción laboral de sus egresados y a la satisfacción de los 
diferentes grupos de interés: en este último sentido, profesores, alumnos, antiguos 
alumnos y personal no docente muestran en general niveles satisfactorios de 
motivación.  



  

    
 

 

 

- 48 - 

 
  Una prueba empírica de los resultados, respecto a alumnos y antiguos alumnos, 
puede verse en el alto número de antiguos alumnos que ocupan puestos destacados 
en empresas y organizaciones, así como en la asistencia de una Asociación de 
Antiguos Alumnos numerosa y dinámica, que organiza múltiples actividades 
formativas, culturales, lúdicas, etc. 
 
  Por lo que se refiere al profesorado, aparece como característico un buen “clima” de 
relación de los profesores entre sí y con los responsables académicos de la Escuela; 
factor clave es la política de participación, formal a través de órganos como el 
Claustro, los Departamentos o el Consejo Académico e informal, con una estructura 
flexible y de relación claramente amistosa. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de 

estudios. 
 
En el Plan Estratégico de la Universidad Rey Juan Carlos 2005-2010 queda claro el 
compromiso de esta institución con la calidad de los servicios y, especialmente, en la 
enseñanza. En el caso concreto de los postgrados, para garantizar el proceso de mejora 
continua en estos títulos se establece una Comisión de Garantía de la Calidad para los 
Estudios de Postgrado (CGCEP), que se responsabilizará de la puesta en marcha y 
seguimiento del Plan de Calidad. 

 

Los órganos y personas responsables del sistema de garantía de la calidad de todas las 
titulaciones son los siguientes: 
 
Órganos Responsables de la Garantía de Calidad  
 
Colegiados   Composición 
Comisión de 
Estudios de 
Posgrado (CEP) 
 

• El Vicerrector de Ordenación Académica, que actúa 
como presidente. 

• El Secretario General de la Universidad, que actúa 
como secretario 

• La Vicerrectora de Títulos Propios y Posgrado 
• Un representante de los Centros  
• El Gerente de la Universidad 
• Un representante del Consejo Social. 

Comisión de 
Garantía de 
Calidad de los 
estudios de 
posgrado (CGCEP) 
 

• El Vicerrector de Profesorado, Titulaciones, Ordenación 
Académica, Coordinación y Campus que actúa como 
Presidente  

• La Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado. 
•  El Secretario General de la Universidad. 
• Un representante del profesorado miembro del Consejo 

de Gobierno 
• Un alumno: el representante de los alumnos en el 

Consejo de Gobierno. 
• Un representante del PAS implicados en el proceso de 

implantación de los másteres. 
• Un representante del Consejo Social. 
 
Órgano asesor: Un representante del Gabinete de 
Planificación y Programación de la Universidad formará 
parte como apoyo técnico y asesor para esta Comisión. 
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Comisión de 
Garantía de 
Calidad del  Máster  
(CGCM) 
 

• Responsable del máster. 
• 1 representante de los profesores, elegidos entre los 

profesores asignados a la docencia del máster. 
• 1 representante de los alumnos, elegido entre ellos 
• 1 representante del PAS, a propuesta del responsable 

del máster 
• 1 experto externo relacionado con la titulación, 

nombrado por la Comisión de Garantía de Calidad de 
los estudios de posgrado a propuesta del responsable 
del máster 

 
Unipersonales 
 

Vicerrector/a de Títulos Propios y Posgrado 
Responsable del Máster 
 

 
Unidades Técnicas de Apoyo 
 

Gabinete de Planificación y Programación (GPP) 
Centro de Estudios Sociales Aplicados (CUESA) 

 
 Responsabilidades: vinculadas a la garantía del plan de estudios 

 
Comisión de 
Estudios de 
Posgrado (CEP) 
 

� Fijar la Política de Calidad y los Objetivos de 
Calidad de los Másteres y realizar el seguimiento 
de su ejecución 

� Aprobar las medidas necesarias para que la Política 
de Calidad de los Másteres Universitarios y sus 
Objetivos sean conocidos por todos los miembros 
de la comunidad universitaria. 

� Establecer el catálogo de indicadores de calidad 
que incluyen, como mínimo, aquellos requeridos 
por ANECA para acreditar las nuevas titulaciones.  

� Aprobar la planificación de la periodicidad y 
duración de la realización de las encuestas llevadas 
a cabo para la obtención de los indicadores de 
calidad definidos, apoyados por el Centro 
Universitario de Estudios Aplicados y el Gabinete 
de Planificación y Programación. 

� Planificar acciones formativas que se consideren 
necesarias para el correcto funcionamiento del 
Sistema de Garantía de Calidad de los Másteres. 

Comisión de 
Garantía de Calidad 
de los estudios de 
posgrado (CGCEP) 

� Proponer a la Comisión de Estudios de Postgrado 
(CEP) la Política de Calidad y los Objetivos de 
Calidad de los Másteres, y sus modificaciones, y 
realizar el seguimiento de su ejecución una vez 
aprobada por la Comisión de Estudios de Posgrado. 

� Adoptar las medidas necesarias para que la Política 
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de Calidad de los Másteres Universitarios y sus 
Objetivos sean conocidos por todos los miembros 
de la comunidad universitaria. 

� Proponer a la Comisión de Estudios de Postgrado 
(CEP) el catálogo de indicadores de calidad que 
incluyen, como mínimo, aquellos requeridos por 
ANECA para acreditar las nuevas titulaciones.  

� Proponer a la Comisión de Estudios de Postgrado 
(CEP) aquellas acciones de mejora que sean 
consecuencia de los resultados anuales realizados 
por esta Comisión, así como nombrar grupos de 
mejora para llevarlas a cabo, si se creyese 
conveniente. 

� Proponer a la Comisión de Estudios de Postgrado 
(CEP)  la planificación de la periodicidad y duración 
de la realización de las encuestas llevadas a cabo 
para la obtención de los indicadores de calidad 
definidos, apoyados por el Centro Universitario de 
Estudios Aplicados y el Gabinete de Planificación y 
Programación.. 

� Proponer las acciones formativas que se 
consideren necesarias para el correcto 
funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad 
de los títulos de postgrado. 

Comisión de 
Garantía de Calidad 
del Máster (CGCM) 
 
 
 

� Analizar la información derivada de los indicadores 
de calidad establecidos por la CGCEP, y realizando 
informes periódicos, incluyendo planes de mejora 
si así lo indicasen los resultados, que serán 
elevados a la CGCEP. 

� Proponer, si fuese necesario, reformas en los 
planes de estudios, para su consideración por la 
CGCEP. 

� Supervisar la aplicación de los planes de estudio, 
en particular la impartición de los contenidos, la 
realización de las distintas acciones formativas 
propuestas y la evaluación de contenidos y 
competencias. 

� Supervisar las acciones de mejora propuestas en 
relación al plan de estudios. 

� Apoyar en la organización de la ordenación 
académica de cada curso. 

� Aprobar las guías docentes de las asignaturas del 
plan de estudios antes del comienzo de cada curso, 
exigiendo que dichas guías aseguren la adquisición 
de competencias propuestas por la asignatura en 
el plan de estudios. 
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Responsable del 
Máster 

� Asegurarse de que se establece y mantiene el 
Sistema de Garantía de Calidad del Centro para 
cumplir la Política y Objetivos de Calidad. 

� Asegurar que la Comisión de Garantía de Calidad 
del Máster ejecuta los planes de mejora de 
aprobados por la CEP. 

� Responsabilizarse de los informes de la Comisión 
de Garantía de Calidad del Máster y elevarlos a la 
CGCEP y posteriormente a la CEP, que aprobará 
las acciones de mejora propuesta. 

� Informar al Equipo de gobierno del centro sobre el 
desarrollo del Sistema de Garantía de Calidad del 
centro y de cualquier necesidad de mejora que 
proponga la CGCC. 

� Dar a conocer el Sistema de Garantía de Calidad 
del Máster a los distintos grupos de interés de la 
comunidad universitaria. 

� Ayudar en las tareas de diseño, implantación, 
mantenimiento y mejora del Sistema de Garantía 
de Calidad del Máster. 

� Informar sobre todas las cuestiones de sus 
competencias y someter a consideración de la 
CGCM propuestas en relación con cualesquiera que 
sean las decisiones a adoptar. 

� El Responsable del Máster también es el 
coordinador de Tutorías Integrales en las nuevos 
Másteres Universitarios titulaciones (Anexo: 
Programa de Tutorías Integrales). 

 
 
Normas de Funcionamiento de las Comisiones: 
 
1. El orden del día de las reuniones será establecido por su Presidente y se adjuntará a la 
convocatoria que envíe el Secretario. El Presidente deberá admitir para su inclusión en el 
orden del día toda propuesta realizada por un mínimo del 20  por ciento de los miembros 
de la Comisiones formuladas por escrito con la suficiente antelación respecto a la fecha 
de la reunión. 
2. La Comisión adoptará sus decisiones por voto mayoritario de sus miembros decidiendo 
el voto de calidad del presidente en caso de empate. 
Para que la Comisión de pueda constituirse y adoptar resoluciones válidamente se 
requerirá la presencia de al menos la mayoría absoluta de sus miembros en primera 
convocatoria, y de al menos un tercio de ellos en segunda. Entre ambas convocatorias 
deberá transcurrir un plazo mínimo de una media hora. 
3. De las sesiones, el Secretario levantará acta  que enviará a todos los componentes de 
la Comisión, y en todo caso,  acompañará al Orden del Día de la Sesión en que deban ser 
aprobadas .Las Actas se aprobarán en la sesión inmediatamente posterior y unas vez 
aprobadas serán firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente. El Secretario 
expedirá los certificados de los acuerdos adoptados.  
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En todo caso, las Comisiones se dotarán de su propio reglamento, para lo que en lo que 
les pueda ser de aplicación, tendrán en cuenta las directrices del programa AUDIT. Por 
tanto, en dicho reglamento se garantizará que, como mínimo, se lleven a cabo por la 
Comisión las siguientes labores: 

 

• Recopilación de todos los datos e indicadores de la Titulación. 

• Análisis  de toda la información recogida acerca de la Titulación. 

• En base al análisis de la misma, proponer acciones o mecanismos de mejora de 
aquellos aspectos que así lo requieran, tanto en la planificación como en el 
desarrollo y en los resultados. 

• Proponer y aprobar según proceda la revisión del Plan de Estudios. 

• Finalmente, hacer un seguimiento de las acciones de mejora con el fin de 
comprobar que, efectivamente, se han llevado a cabo y han conseguido su 
objetivo. 

Para que se pueda alcanzar un buen funcionamiento del sistema de garantía de calidad 
de los Másteres Universitarios, la Universidad Rey Juan Carlos pone a disposición de sus 
miembros, varios órganos institucionales. Por un lado, el Gabinete de Programación y 
Planificación (GPP) de la Universidad que actúa como órgano asesor de la Comisión de 
Garantía de la Calidad y, por otro, el Centro Universitario de Estudios Sociales Aplicados 
(CUESA) que ayuda a elaborar y realiza el Plan General de Recogida de Información 
(PGRI), donde se incluye el catálogo de indicadores necesario para evaluar la calidad del 
plan de estudios, ampliando los indicadores exigidos por ANECA. En el PGRI (Anexo) se 
encuentra información detallada sobre las distintas encuestas realizadas para calcular y 
realizar el seguimiento de los indicadores (objetivos de la encuesta, población objetivo, 
selección de unidades, sistema de recogida de la información, periodicidad, fecha de 
aplicación y de entrega, y destinatarios). 
La Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado y el Vicerrector de Ordenación Académica, 
junto con el Comisión de Estudios de Posgrado, velarán por que tanto la Comisión de 
Garantía de Calidad de los Estudios de Postgrado, como las de los respectivos Másteres 
que se vayan creando a medida que son verificados por ANECA, tengan un 
funcionamiento correcto y éste se ajuste a la Política y Objetivos de Calidad de la 
Universidad. 
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9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza y el profesorado. 

 

Respecto a la calidad de las enseñanzas y del profesorado, hay que destacar que la 
Universidad está implicada en el Proceso de Evaluación Institucional de sus 
Titulaciones desde el año 1999, habiendo participado en los Planes convocados 
inicialmente por el Consejo de Universidades y posteriormente por la ANECA. 

Esta trayectoria seguida ha propiciado la creación y consolidación de una cultura de 
calidad y mejora continua en toda la Universidad. Prueba de ello es que se está 
trabajando en la evaluación y certificación de los servicios de la Universidad, en 
particular de aquellos que están más relacionados con el proceso de aprendizaje, por 
ejemplo la Biblioteca de la Universidad ya cuenta con la mención de calidad de la 
ANECA. 

El objeto de este procedimiento es describir y establecer el procedimiento para la 
recogida y análisis de la información relevante sobre la calidad de los Planes de 
Estudio y el profesorado del Máster, de acuerdo con los indicadores establecidos, y 
especificar el modo en el cual se utilizara dicha información en la revisión y mejora 
continua de la enseñanza (resultados del aprendizaje) y el profesorado.  En definitiva, 
se trata de 
- Fijar los indicadores 
- Definición de los procedimientos para la recogida y el análisis de la información 
sobre los resultados del aprendizaje 
- Especificación del modo en el que se utilizará la información anterior para la revisión 
y mejora del programa formativo. 
- Procedimiento de revisión del proceso de recogida de información (Plan General de  
Recogida de Información) 
Indicadores de calidad 
Los indicadores de calidad en relación a la mejora continua de la enseñanza y el 
profesorado, serán inicialmente los siguientes: 
1. Para la calidad de los planes de estudio, se tendrán en cuenta al menos los 
siguientes indicadores: 
a) Resultados de los estudiantes: créditos matriculados y créditos superados por 
asignatura y titulación, tasa de eficiencia, graduación y abandono, duración media de 
los estudios, perfil de ingreso, pruebas de nivel y causas de abandono. 
b) Indicador de adquisición de competencias. 
c) Encuesta de satisfacción de los estudiantes respecto de la titulación.  
 
La información detallada de estos indicadores se encuentra en el Plan General de 
Recogida de Información (Anexo) 
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2. Para la calidad del profesorado, se utilizarán al menos, los siguientes 
indicadores: 
 
• Número de profesores que presentan autoinforme 
• Porcentaje de profesores que presentan autoinforme sobre el total de profesores 

que podrían presentarlo 
• Número de asignaturas sobre las que se presenta autoinforme 
• Porcentaje de asignaturas sobre las que presenta autoinforme sobre el total de 

asignaturas sobre las que podría presentarse 
• Número de profesores participantes en la convocatoria  Docentia 
• Valoración media de los profesores participantes en la convocatoria 
• Nº de profesores que superan la puntuación media 
 

El profesorado de los estudios de postgrado es la pieza clave del éxito de los mismos. 
Tienen un amplio conocimiento sobre la materia que imparten, una probada capacidad 
para transmitir sus habilidades y conocimientos, y entablan una relación fluida con los 
estudiantes. A la hora de seleccionar al profesorado se atiende a la adecuación 
del perfil del docente de la asignatura. La Comisión de Garantía de la Calidad 
comprueba el cumplimiento de este criterio y fomenta todas aquellas actividades que 
puedan desarrollar y ampliar las capacidades de los profesores a través de los 
programas permanentes de mejora de la docencia 
(www.urjc.es/ordenacion_docente). 

 
Procedimientos para la recogida y el análisis de la información para evaluar 
la calidad de la enseñanza y el profesorado. 
 
El procedimiento para la recogida y análisis de información está recogido en el Plan 
General de Recogida de Información, (Ver Anexo). Dentro del Plan, para evaluar la 
calidad de la enseñanza y el profesorado se tendrán en cuenta, además de los 
indicadores especificados anteriormente, los siguientes informes y medidas de 
percepción:  
 a)  Estudio de Rendimiento Académico, Encuesta de satisfacción de los estudiantes 
en relación al profesorado (valoración docente), Encuesta de Adquisición de 
competencias (Incluidos en el PGRI en Anexo). 
b) Informe de participación en el Programa DOCENTIA aprobado positivamente por 
ANECA el 30 de septiembre de 2008 y sacada la convocatoria oficial el 29 de 
diciembre de 2009. 
c) Informe de resultados de participación en el Programa Propio de Formación.  
d) Informe de resultados de participación en el Programa de Ayudas de Innovación 
Educativa. 

La información relativa a cada uno de los programas Docentia, Formación y Ayudas a 
la Innovación, se encuentra en la página www.urjc.es/ordenacion_docente 

El Vicerrectorado de Profesorado realizará un informe anual con los resultados de los 
programas Docentia, Plan de Formación y Ayudas a la Innovación Educativa. Este 
informe se enviará a la CGCEP y, en su caso, a  la Comisión de cada uno de los 
Másteres  para que sea revisado y si consideran adecuado, planteen planes de mejora 
y su procede, revisión del Plan de Estudios. 
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El Responsable del Máster dispondrá de los indicadores relativos a la enseñanza y la 
valoración docente de los profesores implicados en su titulación.  
 
Como se utiliza la información para la revisión y mejora del Máster  
 
Dos veces al año (al final del curso académico y al inicio del siguiente) se reunirá la 
Comisión de Garantía de Calidad del Máster. Al finalizar un curso académico, se 
analizarán los resultados facilitados por el Vicerrectorado de Títulos Propios y 
Postgrado, suministrados a través del PGRI, y si fuese necesario, se plantearían 
planes de mejora en relación a la enseñanza y el profesorado del Máster. Al inicio del 
curso siguiente, se deberá haber puesto en marcha las acciones de mejora, una vez 
aprobadas por la CEP. 
Anualmente, la Comisión de Garantía de Calidad del Máster  emitirá un “Informe de 
Calidad del Máster”, donde se plasmarán los resultados, se analizaran las causas de 
las desviaciones y se recogerán los planes de mejora propuestos.  Este informe será 
enviado a la Comisión de Garantía de Calidad de Estudios de Postgrado. Esta comisión 
analizará y evaluará los informes de calidad de todos los Másteres y realizará un 
informe conjunto que elevará a la Comisión de Estudios de Posgrado. En estos 
informes se harán constar lo planes de mejora, y en su caso, las propuestas de 
modificación y revisión de los objetivos de calidad y de revisión de los Planes de 
Estudio. El Responsable del Máster deberá asegurarse de que se llevan a cabo los 
planes de mejora en el siguiente curso académico. (Se adjunta modelo de informe 
anual) 
 
La Comisión de Garantía de Calidad del Máster: 
� Examina y valora los resultados del Informe del Plan General de Recogida de 

Información. 
� Elabora un informe sobre los resultados del aprendizaje y la docencia en el que se 

incluirá :  
• Resultados del aprendizaje y la docencia  
• valoración y propuestas de mejoras necesarias: 

o Propuesta de planes de acciones de mejora  

o propuesta de revisión, si procede, de los indicadores o establecimientos de 
nuevos indicadores 

• Aquellos aspectos que estimen necesarios para la mejora del título. 
� Remite el informe junto con la documentación correspondiente a      la Comisión 
de Garantía de Calidad para los Estudios de Posgrado. 
 

La Comisión de Garantía de Calidad para los Estudios de Posgrado se encarga 
de hacer una revisión anual de cada uno de los títulos para comprobar en qué medida 
se están cumpliendo los estándares de calidad y para proponer las modificaciones 
oportunas para mejorarlos. Para la toma de decisiones tiene en cuenta la información 
de los distintos indicadores, y cuentan con el asesoramiento de los responsables de 
los programas.  

 

En definitiva elabora el informe anual, en el que: 
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• Unifica los resultados del aprendizaje y la docencia. 
• Unifica las propuestas comunes de los Títulos de postgrado. 
• Recoge las particularidades de cada título 
• Propone las acciones de mejora que estime conveniente. 
• Propone la  revisión, en su caso, del programa formativo. 
• Evalúa como ha funcionado el procedimiento de análisis y recogida de la 
información, (Plan General de Recogida de Información)  
• Propone, en su caso, las modificaciones oportunas a los Planes. 
• Remite los informes con las propuestas pertinentes a la Comisión de los Estudios 
de Posgrado. 
 
La Comisión de Estudios de Posgrado: 
 
o Valora el informe recibido de la Comisión de Garantía de de los Títulos de 
Posgrado 
o Aprueba las eventuales acciones de mejora.  
o Promueve, en su caso, la creación de grupos de mejora.  
o Aprueba, en su caso, las revisiones del programa formativo. 
o Revisa y aprueba la propuesta de modificaciones  al Plan General de Recogida de 
Información. 
 
Mecanismos para publicar la información sobre el plan de estudios, su 
desarrollo y resultados. 
La Universidad pone a disposición de la comunidad universitaria toda la información  
relativa a la planificación (Planes de estudios, titulaciones que se ofrecen y en qué 
campus, etc.) a través de la página web de la Universidad. La información 
correspondiente al desarrollo de las diferentes titulaciones (horarios, aulas, 
profesores, guías docentes de las diferentes asignaturas, fechas de exámenes, etc.) 
es accesible también desde la página web de Másteres Oficiales, de la que es 
responsable el Vicerrectorado de Títulos Propios  y Postgrado.  
 
La Universidad dispone también de un Campus Virtual, éste supone un lugar de 
intercambio de información entre los estudiantes y el profesorado, por lo que sólo 
tienen acceso al mismo los agentes implicados. En dicho Campus Virtual el profesor 
puede poner a disposición de los alumnos matriculados apuntes, materiales, ejercicios 
propuestos así como las calificaciones obtenidas en los mismos. A través de este 
sistema, se cumple con la Ley de Protección de Datos, puesto que las calificaciones de 
los alumnos sólo pueden ser consultadas por el propio interesado a través de una 
clave personal. 
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9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 
y los programas de movilidad. 

 
 
Prácticas externas 
 
En relación a las prácticas externas,  algunos másteres se han planteado la realización 
de prácticas tuteladas por parte de los alumnos de nuestra universidad en empresas, 
como complemento a su formación y aplicación práctica de los conocimientos teóricos 
adquiridos durante la realización de este Máster. 
La realización de prácticas externas en los Másteres  Universitarios de  la Universidad 
Rey Juan Carlos, donde los alumnos del programa desarrollen las posibles actividades 
asociadas a la consecución de los objetivos específicos de aprendizaje, se articula 
mediante un instrumento concreto, como es la concertación de CONVENIOS PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA, formalizados al 
amparo del Real Decreto 1497/81 de 19 de Junio sobre Programas de Cooperación 
educativa, actualizado por el Real Decreto 1845/1994, y  
las demás normas de general aplicación. El objetivo de dichos Convenios no es otro 
que completar y desarrollar, de manera práctica y aplicada, la formación adquirida 
por los alumnos de las diferentes titulaciones. 
 
 
El Responsable del Máster será el encargado de tener disponible y revisado los 
convenios para las prácticas externas al comienzo de las matriculaciones de cada 
curso académico. Se tendrá que asegurar de que exista una oferta de plazas superior 
al número de potenciales alumnos en la matriculación del curso siguiente y que las 
plazas se adecuen al objetivo formativo de la titulación. 
Esa oferta de plazas estará disponible en la Secretaría de Alumnos antes de la 
matriculación, de forma que el alumno cuando se esté matriculando pueda elegir 
entre las opciones del total de las plazas ofertadas. El programa informático de 
matriculación asigna a los alumnos a las plazas de prácticas de la misma forma que 
las asignaturas optativas, teniendo en cuenta la media de las calificaciones de los 
créditos aprobados hasta el momento de la matriculación y el total de créditos 
aprobados.   
Las condiciones específicas de cada práctica en concreto, se desarrollan en un Anexo 
que debe estar firmado por el alumno, el tutor por parte de la empresa y el tutor 
designado por parte de la universidad.  
Con el fin de conseguir una alta calidad en la realización de las prácticas la 
Universidad realiza un seguimiento continuo del alumno durante el periodo que duren 
las prácticas.  
 
La calidad de las prácticas externas se garantiza mediante: 
 
a) El nombramiento de Tutores, tanto en el organismo donde se vayan a realizar las 
prácticas, como en la propia Universidad Rey Juan Carlos.  
b) En la evaluación de las prácticas se tendrá en cuenta, además del informe que 
realiza el alumno, el certificado que el tutor de la empresa acredita sobre la 
realización de las mismas y el informe sobre el resultado y rendimiento del trabajo 
realizado por cada alumno, de forma individualizada.  
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C) El Plan General de Recogida de Información incluye una encuesta sobre la 
satisfacción con las prácticas externas por parte de alumnos y tutores de la empresa.  
Para  aplicar esta información recogida a la mejora de las prácticas, los resultados de 
las encuestas y el informe de la empresa serán analizados por el tutor académico, que 
presentará un informe al Responsable del Máster.  El Responsable del Máster, con los 
informes de todos los tutores de la titulación, realizará su propio informe sobre el 
desarrollo de las prácticas externas en el curso académico, y lo llevará a la CGCM, y si 
fuera necesario, propondrá las acciones de mejora que estima pertinentes. 
 
Esta Comisión examinará el informe del Responsable del Máster, y junto con los 
indicadores definidos por la CGCEP para las prácticas externas, evaluarán el 
funcionamiento de las prácticas y propondrán planes de mejora tanto para el 
desarrollo como la evaluación y el seguimiento de las prácticas en el futuro. 
La Comisión de Garantía de Calidad del Máster establecerá el procedimiento para la 
evaluación y revisión de las prácticas externas del título y se llevarán a cabo las 
siguientes acciones: 
1. Elaboración anual de una Memoria que incluya aspectos relativos al desarrollo de 
las prácticas, a los resultados de las evaluaciones de satisfacción y otros indicadores, 
y propuesta de planes de mejora. 
2. Revisión del catálogo de indicadores de calidad de las prácticas y, en el caso de que 
se considere adecuado cambio o ampliación de indicadores, se propondrán nuevas 
encuestas o sistemas de recogida de información.  
 
3. La Memoria se entregará al Responsable del Máster para que la lleve a la CGCEP y 
sean analizadas las nuevas propuestas y planes de mejora. Si son aprobadas por la 
CGCEP, será informada la Comisión de estudios de Posgrado. Los órganos de apoyo 
pasarán la información a los órganos y personas implicadas en los planes de mejora, 
que deberán ser seguidos por el Responsable del Máster. 
 
Los indicadores, el proceso de recogida de información y el modelo de informe 
aparecen más detallados en el documento anexo Medición Análisis y mejora Continua. 
En el apartado 9.2, se ha especificado el modo en el que se utiliza la información para 
la mejora y revisión del Plan de estudios, que con las especificaciones aquí recogidas, 
es aplicable a la mejora de las prácticas. 
 
Programas de movilidad 
 
En cuanto a la movilidad, la Universidad Rey Juan Carlos cuenta con distintos 
programas tanto para alumnos como para trabajadores de la Universidad (PDI y PAS) 
sobre movilidad: 
1) El Programa Propio de Fomento y Desarrollo de la Investigación está destinado a 
fomentar la ampliación del conocimiento a través de la investigación en todas las 
ramas de la cultura, la ciencia y la técnica. A través de este Programa, convoca 
Ayudas de movilidad para facilitar la realización de estancias predoctorales en centros 
de investigación extranjeros (más información en la página 
http://www.urjc.es/z_files/ab_invest/Convocatorias/convourjc/index.html).  
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2) Programas Internacionales de Intercambio: El Servicio de Relaciones 
Internacionales de la Universidad gestiona los programas de movilidad ofrecidos a los 
alumnos, al personal Docente e Investigador y al PDI. Toda la información referente a 
los programas de movilidad se pueden encontrar en: Relaciones Internacionales en 
www.urjc.es. 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales realiza un exhaustivo seguimiento de 
todas las acciones de movilidad, 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. 
 
Algunos programas tienen sus propios sistemas de evaluación. Por ejemplo, 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).  
Las encuestas sobre movilidad son analizadas por el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y anualmente se elabora un informe con los resultados  y las 
propuestas de mejora.  
Los indicadores que se tienen en cuenta relativos a los estudiantes, entre otros, son 
los siguientes: Nº de estudiantes enviados en programas de movilidad, Nº de créditos 
matriculados en destino, Nº de créditos convalidados, Proporción de créditos 
superados a través de programas de movilidad con respecto al total de créditos 
superados en la titulación. Estos mismos indicadores son utilizados en relación a los 
estudiantes extranjeros recibidos en la titulación. 
 
Entre los indicadores relativos a los distintos programas de movilidad y su gestión se 
encuentran: Nº de convenios de movilidad vigentes,  Satisfacción de los estudiantes 
de movilidad, Satisfacción de los gestores docentes de intercambio académico, 
Satisfacción de los profesores que han participado en programas de movilidad, 
Satisfacción de PAS que ha participado en programas de movilidad. 
Los planes de mejora serán puestos en marcha por el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales. Los Responsables de los Másteres en el ámbito de su competencia 
velarán porque los planes de mejora se desarrollen correctamente. 
Los indicadores, el proceso de recogida de información y el modelo de informe 
aparecen más detallados en el documento anexo Medición Análisis y mejora Continua. 
En el apartado 9.2, se ha especificado el modo en el que se utiliza la información para 
la mejora y revisión del Plan de estudios, que con las especificaciones aquí recogidas, 
es aplicable a la mejora de la movilidad. 
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9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los 
graduados y de la satisfacción con la formación recibida. 

 
 
 
Para llevar a cabo los procesos de garantía de la calidad en relación a la inserción 
laboral de los posgraduados y la satisfacción con la formación recibida, la Universidad 
cuenta con un procedimiento de recogida y análisis sistemático de información 
recibida a través de un Observatorio Laboral. 
 
A principios del año 2005, el Consejo Social de la Universidad decidió poner en 
marcha un Observatorio Laboral. A través de encuestas y entrevistas a alumnos de la 
universidad, empleadores y trabajadores, se trata de crear un panel que se siga a lo 
largo del tiempo, con la finalidad de analizar cómo ha sido el proceso de inserción 
laboral de los estudiantes de la URJC, y se evalúe la calidad de los estudios cursados 
una vez finalizados y la satisfacción con la formación recibida, tanto por parte del 
alumno como por parte del empleador.  
Para realizar el seguimiento de inserción laboral de los alumnos de los másteres, se 
adaptan las encuestas que se realizaban a los titulados. Actualmente se realizan 
cuatro encuestas dirigidas a: 
 
a. futuros egresados 
b. recién egresados; 
c. antiguos egresados (hace más de un año); 
d. empleadores. 
 
En relación a la satisfacción con la formación recibida, la propia encuesta de inserción 
laboral profundiza en la satisfacción con la formación recibida y en las habilidades, 
competencias y contenidos alcanzados por el alumno. 
Los resultados de las encuestas son entregados a la CGCM para que sean analizados y 
se planteen acciones de mejora para el futuro, tanto en temas relacionados con la 
inserción laboral como con la satisfacción con la formación recibida por el alumno. En 
la Comisión realizarán un informe que será elevado a la CGCEP, que incluirá, si lo 
consideran pertinente, planes de mejora.  
El Responsable del Máster deberá ser el encargado de realizar el seguimiento de los 
planes de mejora una vez hayan sido aprobados. 
Los indicadores, el proceso de recogida de información y el  modelo de informe  
pueden consultarse en el documento anexo Medición Análisis y mejora Continua. 
Además, en el apartado 9.2, se ha especificado el modo en el que se utiliza la 
información para la mejora y revisión del Plan de estudios, que con las 
especificaciones aquí recogidas,   es aplicable a la mejora de la inserción laboral. 
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9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de 
administración y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y 
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del 
título 

 
 
 
En cuanto a los procedimientos de recogida de información sobre la 
satisfacción de los colectivos implicados, cabe señalar, que respecto a los 
alumnos y a los empleadores, se les realiza un cuestionario sobre la satisfacción con 
el título y la formación recibida, las competencias y habilidades adquiridas, dentro del 
estudio de inserción laboral. Además se realizarán encuestas específicas al personal 
Docente sobre la satisfacción con el título.  
 
La Universidad realiza anualmente una encuesta sobre la Calidad de los Servicios 
dirigida a toda la comunidad universitaria: alumnos, PDI y PAS. A través de esta 
encuesta se recoge información sobre la opinión de los usuarios sobre el servicio 
recibido de todos y cada uno de los servicios tanto internos como externos en cada 
uno de los Campus. 
 
La Universidad ha iniciado estudios de satisfacción laboral dirigida a su personal, cuyo 
objetivo sería medir el grado de satisfacción en el trabajo, y que iría destinada tanto 
al personal académico como al de administración y servicios. (Informe Calidad de 
Vida, Trabajo y Salud del Profesorado Universitario). 
 
Los indicadores, el proceso de recogida de información y el modelo de informe 
aparece más detallado en el documento anexo Medición Análisis y mejora Continua. 
En el apartado 9.2, se ha especificado el modo en el que se utiliza la información para 
la mejora y revisión del Plan de estudios, que con las especificaciones necesarias, es 
aplicable a la mejora de la satisfacción de los colectivos implicados. 
  
Sugerencias y reclamaciones 
Por último, en relación a la recogida de sugerencias y reclamaciones sobre la 
titulación, la Universidad dispone de un Buzón de Sugerencias virtual en las páginas 
web de todos los Másteres Universitarios aprobados, en el que cualquier miembro de 
la comunidad universitaria podrá exponer quejas, sugerencias y comentarios sobre 
cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento del título, o de la Universidad en 
general. En el Buzón virtual se especificarán los datos imprescindibles que se deben 
incluir si se quiere  que la reclamación o sugerencia sea atendida (nombre y apellidos, 
correo electrónico o dirección postal para futuros contactos). Además, se puede 
utilizar el Registro de la Universidad para sugerencias y reclamaciones.  
 
El Vicerrectorado de Títulos Propios  y Postgrado recibirá las 
reclamaciones/sugerencias, las analizará  y, en su caso,  las derivará al  Responsable 
del Máster  correspondiente,  que  tendrá un plazo máximo de 15 días para remitirla a 
la unidad o servicio responsable e informar al reclamante que se está tramitando. 
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La unidad responsable tendrá un máximo de 15 días para analizarla y buscar una 
solución y remitir el informe al Responsable del Máster, proponiendo, en su caso, las 
acciones pertinentes para la mejora o solución de la reclamación o sugerencia  al 
responsable del Máster. Éste, una vez revisada la propuesta y el informe y, si no 
depende de un órgano superior, remitirá una contestación definitiva al reclamante., 
con copia a las unidades interesadas. Desde la entrada de la reclamación hasta su 
contestación no podrá transcurrir más de dos meses. 
 
De las reclamaciones y sugerencias que sean relevantes para el funcionamiento de 
Máster, se incluirá en la web una página de preguntas frecuentes (FAQ).  
 
La CGCEP recibirá información sobre las sugerencias y reclamaciones recibidas, al 
menos semestralmente, haciendo un seguimiento de las mismas. Deberá tener en 
cuenta los indicadores siguientes, en relación a la titulación del Máster: 
 
o Nº total de reclamaciones. 
o Nº total de sugerencias. 
o Nº total de reclamaciones solucionadas satisfactoriamente. 
o Nº total de sugerencias solucionadas satisfactoriamente. 
o % de reclamaciones/servicio. 
o % de sugerencias/ servicio. 
o Tiempo de respuesta a las reclamaciones /sugerencias recibidas. 
 
 
Dentro de los mecanismos establecidos para atender las sugerencias y reclamaciones 
también cabe destacar la figura del Defensor Universitario, establecida en el artículo 
161 de los Estatutos de la Universidad, que es el órgano encargado de defender y 
garantizar los derechos y libertades de los miembros de toda la Comunidad 
Universitaria (alumnos, personal de administración y servicios y profesores), a cuyo 
efecto podrá supervisar la actividad de los órganos, colegiados y unipersonales, de la 
Universidad. El funcionamiento del Defensor Universitario se regula a través de su 
Reglamento, aprobado por el Claustro de la Universidad el 16 de junio de 2004. 
 
Anualmente, al comienzo de cada curso académico, el Defensor Universitario 
presentará al Claustro una Memoria de las actividades desarrolladas durante el curso 
anterior, en la que se recogerán las recomendaciones y sugerencias para mejorar la 
calidad y el funcionamiento de la Universidad. 
 
Anualmente, la CGCEP  deberá realizar un Informe anual de quejas y reclamaciones, 
recogidas desde los buzones virtuales, el registro y el Defensor Universitario, y 
propondrá planes de mejora sobre los mismos. Este informe se elevará a la CGC de la 
Universidad. 
El Responsable del Máster será el responsable en el seguimiento de los planes de 
mejora. 
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Extinción del título 

 

La Universidad podrá considerar la posibilidad de extinción del título cuando la 
demanda de la titulación sea baja, menor de 15 alumnos, y no se prevea un cambio 
de tendencia en este dato.  

La extinción del título se realizaría de forma gradual, curso a curso, suspendiendo las 
clases pero no el apoyo a los estudiantes, que mantendrían relación presencial con el 
Título a través de tutorías y exámenes. Asimismo se habilitarán mecanismos para 
facilitar que el estudiante que lo desee pueda trasladar su expediente a otra titulación 
de la Universidad, teniendo siempre presente los mecanismos de Transferencia de 
Créditos y Convalidaciones. En cualquier caso se garantizarán los derechos adquiridos 
de los alumnos que ya estén cursando el Máster. 
 
Mecanismos para publicar la información sobre el Plan de Estudios 
 
Para mantener informados a los grupos de interés sobre la titulación, la Comisión de 
Garantía de Calidad de los Estudios de Postgrado, decidirá al finalizar el curso qué 
información, a qué grupos de interés va a ir dirigida y el modo de hacerla pública, de 
sencillo y libre acceso para todos los implicados y potenciales interesados. 
 
Se informará sobre la estructura organizativa de la titulación, el Plan de Estudios, y se 
especifica los datos del coordinador de titulación y la forma de contacto.  Así como de 
los mecanismos para realizar reclamaciones y/o sugerencias.  
 

Las Guías Docentes de cada uno de los Másteres, que publica la Universidad sobre 
cada titulación incluyen información clara sobre objetivos y competencias de la 
asignatura, así como  la  metodología de enseñanza, aprendizaje  y evaluación a los 
que son sometidos los estudiantes. La Comisión vela por el cumplimiento de este 
criterio revisando el contenido de las Guías e invitando a los responsables de las 
titulaciones a darle difusión entre los estudiantes, además de controlar que dicha 
información esté disponible en la página web de la Universidad. 

 

 
 



  

    
 

 

 

- 65 - 

 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 

 
Dado que las titulaciones solicitadas se imparten, por su número de créditos 

ECTS, en el espacio de tiempo de un año académico, el cronograma correspondiente 
es lineal, según las cifras de alumnado previstas en el apartado 1.4 de la presente 
Memoria. Los incrementos de alumnos previstos darían lugar al desdoblamiento en 
grupos, pero no supondrían una alteración del cronograma correspondiente. 
 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los 

estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio 
 
 

No hay necesidad ni posibilidad de adaptación, porque las nuevas titulaciones 
no son continuación de otras anteriores. Existen en ESIC, como ya se ha dicho, 
Titulaciones de Grado y también de Postgrado  no oficiales  y, naturalmente, los 
alumnos podrían matricularse en el máster oficial no por adaptación de otros, sino por 
cumplir los requisitos establecidos. En todo caso, cualquier convalidación, adaptación, 
etc., correspondería al Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, previa solicitud por 
cada estudiante. 
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente 

título propuesto  
 
 
No se extingue ninguna de las actuales enseñanzas de ESIC. 
 
 

 


