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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Rey Juan Carlos Escuela Superior de Gestión Empresarial y
Marketing (ESIC)

28049699

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo por la Universidad Rey Juan Carlos

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Suárez Bilbao Vicerrector de Profesorado, Titulaciones, Ordenación
Académica, Coordinación y Campus

Tipo Documento Número Documento

NIF 50707846E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Suárez Bilbao Vicerrector de Profesorado, Titulaciones, Ordenación
Académica, Coordinación y Campus

Tipo Documento Número Documento

NIF 50707846E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Suárez Bilbao Vicerrector de Profesorado, Titulaciones, Ordenación
Académica, Coordinación y Campus

Tipo Documento Número Documento

NIF 50707846E

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Calle Tulipán s/n 28933 Móstoles 914888081

E-MAIL PROVINCIA FAX

vice.ordenacionacademica@urjc.es Madrid 916147120
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Dirección de Personas y
Desarrollo Organizativo por la Universidad Rey Juan
Carlos

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Rey Juan Carlos

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

056 Universidad Rey Juan Carlos

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 42 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28049699 Escuela Superior de Gestión Empresarial y Marketing (ESIC)

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 6.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 6.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/norma_permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG01 - Capacitar para saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos, dentro de contextos relacionados con su área de estudios.

CG02 - Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información, que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG03 - Capacitar para comunicar sus conclusiones, a públicos especializados y no especializados, de modo claro y sin
ambigüedades.

CG04 - Adquirir las habilidades en el aprendizaje que les permitirán continuar estudiando de un modo que habrá de ser, en gran
medida, autodirigido o autónomo.

CG05 - Capacitar para analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de información sobre la
situación y previsible evolución de una empresa.

CG06 - Capacitar en comunicación oral y escrita: 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.

CG07 - Adquirir los conocimientos de informática relativos al ámbito de recursos humanos y organización: uso habitual de de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional.

CG08 - Adquirir las habilidades para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, ser capaz de
identificar las fuentes de información económica relevante.

CG09 - Capacitar 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.

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

CG11 - Capacitar para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público así como para debatir y defender sus planteamientos ante
profesores y alumnos compañeros con respeto.

CG12 - Adquirir la motivación por la calidad y el rigor en el trabajo, así como fomentar la creatividad, iniciativa y espíritu
emprendedor.

CG13 - Capacitar 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 y desempeñar con soltura la labor encomendada.

CG14 - Capacitar para trabajar en entornos diversos y multiculturales a través del reconocimiento y respeto a la diversidad.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE02 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la dirección estratégica de la empresa, así como capacitar la toma de decisiones
en entornos complejos.
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CE03 - Capacitar en la búsqueda y manejo de información para la toma de decisión empresarial, así como aprender el desarrollo de
un esquema práctico de análisis, planificación e implantación de decisión estratégicas.

CE04 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la Responsabilidad Social de la Empresa y de la Ética empresarial.

CE05 - Capacitar en el desarrollo de códigos éticos y deontológicos, así como en sistemas de conciliación y de igualdad de género,
y planificación de la gestión de expatriados y de la diversidad empresarial.

CE06 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la Dirección de Recursos Humanos, así como desarrollar esquemas prácticos de
problema-soluciones de situaciones de gestión de personas en entornos organizativos.

CE07 - Capacitar en la identificación de los problemas de la gestión de los recursos humanos, así como aprender las técnicas de
integración y gestión de recursos humanos, y gestionar equipos humanos en contextos empresariales.

CE08 - Adquirir practica en la gestión de recursos humanos, a través de nuevas herramientas, metodologías y habilidades en la
gestión de personas.

CE09 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la práctica laboral en la empresa, así como desarrollar esquemas prácticos de
problema-soluciones de situaciones de conflicto laboral.

CE10 - Capacitar en la negociación empresarial y laboral, así como en la identificación de los problemas laborales en la empresa.

CE11 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la función directiva, y desarrollo de la capacidad de síntesis de un esquema
práctico de problema-soluciones de situaciones de diseño organizativo.

CE12 - Capacitar en la identificación de los problemas de la gestión de las organizaciones, y aprendizaje de las técnicas de diseño
de organizaciones.

CE13 - Adquirir conocimiento teórico y práctico del comportamiento de las personas en entornos empresariales, y desarrollo de
esquemas prácticos de problema-soluciones de situaciones de dirección de personas y gestión de equipos.

CE14 - Capacitar en la identificación de los problemas de cambio organizativo, y aprendizaje de las técnicas de los procesos
organizativos.

CE01 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la empresa y sus funciones, así como la interrelación entre el entorno y la
empresa.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los requisitos de acceso al título propuesto son según el artículo 16, del Real Decreto 1393/2007:

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de Máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta 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 de Máster.

Los perfiles preferentes de ingreso en este máster son: Titulados Superiores, de las áreas de Psicología, Ciencias del Trabajo, Administración y Direc-
ción de Empresas, Derecho, Ciencias Políticas y de la Sociología, Pedagogía y Ciencias de la Educación.

La selección de los aspirantes, es realizada por los Responsables del Máster y será mediante la presentación de curriculum normalizado con el per-
fil específico exigido. 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 test psicotécnicos, una prueba de comunicación y redacción en idioma espa-
ñol, a todo lo cual seguirá una entrevista personal con cada candidato. A continuación, se muestra la ponderación de los diferentes criterios de ad-
misión:

1. Curriculum Vitae del candidato (30%)

2. Entrevista personal (40%)

3. Batería de test psicotécnicos (20%)

4. Prueba escrita de redacción y comunicación en idioma español (10%)

Sólo resultan eliminatorias: La aplicación de los anteriores criterios resultarán necesariamente eliminatorios en los siguientes casos:

¿ La ausencia de la titulación previa requerida (o de otros posibles requisitos que pudiera exigir la legislación vigente);
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¿ Para estudiantes cuya lengua materna no sea el español, la no superación de la prueba de comunicación y redacción en dicho idioma en un nivel
mínimamente aceptable que garantice un seguimiento adecuado del programa (nivel similar al DELE Superior del Instituto Cervantes )

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

¿ Para estudiantes cuya lengua materna no sea el español, dominio del nivel culto del referido idioma.

En el caso de que hubiera más candidatos que cumplan las condiciones mínimas exigidas que plazas disponibles, la selección final de los admiti-
dos ser hará por parte de una Comisión Académica formada por profesores de las dos instituciones organizadoras y presidida por los Directores del
Máster.

La preinscripción y matrícula en la Universidad Rey Juan Carlos se realizará por los alumnos realizarán por la Escuela, una vez realizada resuelta
la selección y admisión en el programa ESIC, en la Secretaría correspondiente de la Universidad, vía Web, a través de la aplicación informática dis-
puesta a tal efecto.

Los alumnos para cuya estancia en España se requiera la obtención de un visado de estudios, se verán asesorados y apoyados por URJC y 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 APOYO A ESTUDIANTES

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

1.- Programa de Tutorías Integrales: la Universidad, consciente de la necesidad de desarrollar programas de tutorías específicos que orienten y moti-
ven a los alumnos para su mejor rendimiento académico y su implicación en la Universidad y en su programa formativo, y dentro de las recomendacio-
nes de los distintos programas de Evaluación Institucional de la ANECA, decidió implantar en el curso 2005-06 un Plan Piloto de Tutorías Integrales.
Desde entonces, este Programa es una constante en la Universidad. La acción tutorial dirigida al alumno de Máster y cursos de Postgrado ha de aten-
der a esta especialidad y ser personalizada y adaptada a las necesidades del alumno. El objetivo de las Tutorías Integrales es ayudar, integrar y orien-
tar al alumno

de Máster en el desarrollo de sus capacidades, con la finalidad de que el alumno pueda alcanzar su principal expectativa que es la inserción en el mer-
cado laboral.

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

Además, todos los alumnos del Master, como alumnos de ESIC, disponen de la utilización de la plataforma virtual ERIETE mediante la cual tienen ac-
ceso a informaciones académicas, apuntes, notas técnicas, casos y otros documentos, así como a comunicaciones con los profesores o con los res-
tantes alumnos y a noticias de todo tipo relacionadas con su condición de estudiantes de ESIC.

Cada grupo del Master elige un Delegado(a) y un Vice-delegado(a) de los alumnos, como vehículo de comunicación con la Dirección, Decano, Vicede-
cano, Director del programa Master correspondiente, profesores, etc. a fin de dar a conocer sus iniciativas y en su caso problemas que deban corregir-
se, 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 cuen-
ta 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 man-
tiene contratos que aseguran este tipo de prácticas ¿remuneradas mediante ¿becas¿ - . Los alumnos del Master universitario tienen acceso a estas
prácticas, integrándose en su Plan de Estudios un Practicum de 12,0 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 Master, 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 pier-
de 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).

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 están asociados for-
malmente) 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 Escuela co-
rrespondiente y se les da la bienvenida a la Universidad en un acto organizado por el Decanato, conjuntamente con los Directores 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 Escuela, la Biblioteca y los Servicios Informáti-
cos del Campus, y se hace referencia al interés de la información contenida en la Guía del Estudiante y la Normativa General de la Universidad. Final-
mente, se explica la labor de la figura de los Directores del Master, 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.
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Los alumnos reciben la Guía del Estudiante, que contiene de forma muy detallada toda la información básica y genérica de la Universidad Rey Juan
Carlos que les puede resultar de interés: Objetivos de la Institución, Órganos de Gobierno, Titulaciones y Centros donde se imparten, Departamentos
Universitarios, Programas de Doctorado y Títulos Propios, Calendario Académico, Defensor Universitario, Vías de Acceso a la Universidad, Fechas de
Matriculación, Procedimiento de Descarga de Impresos de la Web, Asociaciones de Estudiantes, Actividades de Promoción Cultural y Deportes, Plan
de Fomento del Deporte, Programa Propio de Ayuda y Promoción de la Investigación, Programas Internacionales, Normativa Académica, Orientación y
Empleo (COIE), Actividades de Cooperación y Voluntariado.

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.

Los Directores del Master, con el grupo de alumnos asignado, realizan una visita por el campus, indicando a los alumnos la ubicación de los principa-
les servicios, así como el aula o aulas asignadas para la docencia.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

El artículo 36 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificado por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, dispone que el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios
generales a que habrán de ajustarse las Universidades en materia de reconocimiento de créditos y adaptación de
estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, introduce la posibilidad de validar a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional, siguiendo
los criterios y recomendaciones de las declaraciones europeas.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, señala en su artículo 6 que ¿las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el siste-
ma de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que, sobre el particular, se
establecen en este Real Decreto¿.

En el mencionado Real Decreto 1393/2007, se recoge y desarrolla la figura del reconocimiento de créditos, mediante
la cual se produce la aceptación por parte de una Universidad de los créditos obtenidos en otras enseñanzas oficia-
les, de tal modo que sean computados a efectos de la obtención de un Título Oficial.

También se establece la transferencia de créditos que implica la inclusión en los documentos académicos oficiales
de la totalidad de los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales que no hayan conducido a la obten-
ción de un Título Oficial.

Así como, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octu-
bre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

1.- ÓRGANO RESPONSABLE

1.1.- El órgano competente será la Comisión de Estudios de Postgrado (en lo sucesivo CEP), creada por acuerdo
del Consejo de Gobierno.

1.2.- A los efectos de resolver los reconocimientos de créditos de los Másteres Universitarios, se establecerá una
Subcomisión de Convalidaciones, con la siguiente composición:

- El Director del Máster, que actuará como Presidente.

- Un representante de un área de conocimiento del Máster, cuando proceda, que actuará como Secretario. En su de-
fecto actuará uno de los vocales miembros de la Subcomisión.
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- Representantes de las áreas de conocimiento que imparten docencia en el Máster, en calidad de vocales.

Las propuestas de la Subcomisión de Convalidaciones de Másteres Universitarios se elevarán a la Comisión de Es-
tudios de Postgrado a través de su Presidente.

2.- ADAPTACIONES Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS

En el siguiente apartado se recoge el procedimiento general para la adaptación y los reconocimiento de créditos de
asignaturas y créditos de los estudiantes que cursan Licenciaturas, Ingenierías Superiores, Cursos de Doctorado
y Másteres Oficiales, estudios todos ellos previos a la implantación de los Estudios Universitarios regulados por el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.

Además, se contempla en el procedimiento general la adaptación y el reconocimiento de créditos de asignaturas y
créditos de los estudiantes que hayan cursado Másteres Universitarios regulados según Real Decreto 1393/2007.

2. 1. Solicitudes.

2.1.1.- Las solicitudes para los reconocimientos de créditos, se realizarán por los alumnos a través de Portal de Ser-
vicios de la Universidad Rey Juan Carlos, utilizando el sistema desarrollado a tal efecto por la Universidad Rey Juan
Carlos, en los plazos establecidos.

Las solicitudes para las Adaptaciones, se realizarán por los alumnos a través del formulario adjunto en el documento
(ANEXO I).

2.1.2.- Una vez que el alumno realice la solicitud, deberá presentar en el Registro de su Facultad o Escuela, en el
Registro General de la Universidad, o por cualquier otro de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la documenta-
ción requerida para tramitar su solicitud. La solicitud deberá ir dirigida al responsable del Máster Universitario.

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

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

b. El certificado académico personal.

c. El plan de estudios de la Titulación de origen. El programa de las asignaturas cursadas de las que solicita la adap-
tación o el reconocimiento de créditos.

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

En el caso de que la Titulación de origen se haya cursado en la Universidad Rey Juan Carlos, no será necesario pre-
sentar la documentación recogida en las letras b, c y d del presente apartado.

2.1.4.- El alumno, en cualquier momento podrá comprobar a través del Portal de Servicios el estado de su solicitud.

2.1.5.- Una vez tramitada la solicitud por la Comisión y grabado el resultado de la misma en el expediente académico
del alumno, se enviará por correo la resolución correspondiente.

2.1.6.- El plazo de presentación de las solicitudes de adaptación y reconocimiento de créditos será el oficial de la
matrícula, establecido en cada momento por la Universidad. Para el curso 2010/11 el periodo será del 27 de Sep-
tiembre de 2010 al 8 de Octubre de 2010.

2.2. Resolución de las solicitudes.

2.2.1.- La propuesta de las solicitudes realizadas por los alumnos, serán competencia de las Subcomisiones de
Adaptaciones y Convalidaciones, creadas a tal efecto.

2.2.2.- Las solicitudes deberán ser resueltas por la Comisión en el plazo máximo de 1 mes, a contar desde el último
día de entrega de solicitudes.

2.2.3.- El reconocimiento de créditos de asignaturas cursadas en los planes de procedencia de los alumnos, compor-
tará el abono del 25% del precio de los créditos convalidados además de los precios a satisfacer por la prestación de
servicios académicos que legalmente se establezcan, todo ello de conformidad con el Decreto de la Comunidad de
Madrid que se aprueba cada año al respecto, o la normativa que lo sustituya.
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La adaptación no implicará coste por crédito, pero sí deberán satisfacer los precios por la prestación de servicios
académicos que legalmente se establezcan, todo ello de conformidad con el Decreto de la Comunidad de Madrid
que se aprueba cada año al respecto, o la normativa que lo sustituya.

2.3. Reclamaciones.

2.3.1. Una vez recibida la resolución, si el alumno desea realizar alguna reclamación, deberá presentar el correspon-
diente recurso, en el plazo indicado en la resolución, ante el Presidente de la CEP de la Universidad Rey Juan Car-
los.

2.3.2. El Presidente de la CEP de la Universidad Rey Juan Carlos resolverá las reclamaciones en virtud del informe
correspondiente que envíe la Comisión de Adaptaciones y Convalidaciones en relación a la reclamación del alumno.

2.4. Calificaciones

La calificación de las asignaturas reconocidas será Reconocimiento (RC). A efectos del cálculo de la nota media, la
nota numérica será de 5,5.

En las asignaturas adaptadas se mantendrá la calificación alfanumérica obtenida en los estudios de origen.

3.- DE LA ADAPTACIÓN DE ESTUDIOS DE SISTEMAS ANTERIORES AL REAL DECRETO 1393/2007

3.1. Concepto de adaptación.

Se considera adaptación la que se realiza entre estudios conducentes a la obtención del mismo Título Oficial anterior
a los estudios regulados por el Real Decreto

1393/2007, y que hayan sido realizados en esta Universidad. Se realizará de acuerdo al procedimiento de adapta-
ción aprobado por el Ministerio y verificado por la ANECA.

3.2. Reglas sobre adaptaciones de créditos.

3.2.1. Se procederá a la adaptación de acuerdo al cuadro aprobado a tal efecto en la Memoria Académica del Más-
ter Universitario aprobado por el Ministerio y verificado por la ANECA.

4.- DEL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

4.1. Concepto de reconocimiento.

Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad Rey Juan Carlos de los créditos que, habiendo sido
obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efec-
tos de la obtención de un título oficial.

4.2. Reglas sobre reconocimiento de créditos

4.2.1. Procederá al reconocimiento de créditos de aquellas asignaturas superadas en el centro de procedencia cuyo
contenido y carga lectiva sean equivalentes en el estudio de destino.

4.2.2. No se convalidarán asignaturas, ni créditos de asignaturas que formen parte del primer ciclo de la Titulación o
Grado.

4.2.3. En el caso de Licenciados, Ingenieros, Arquitectos o Máster Oficial o Universitario o haber realizado el Periodo
de Docencia en un Programa de Doctorado, el alumno podrá solicitar la convalidación de hasta 36 ECTS siempre y
cuando se cumpla el requisito del apartado 4.2.1 del presente documento.

4.2.4. De acuerdo con el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, en el artículo 6.2, podrán ser objeto de reconocimien-
to los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Máster.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que cons-
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tituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que
no computarán a efectos de baremación del expediente.

4.2.5. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un
porcentaje superior al señalado en el punto anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se ha-
rá constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real
decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de crédito, planificación de las ense-
ñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del ex-
pediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunicaciones autónomas determinen, compruebe que el tí-
tulo propio anterior y se pronuncie en la relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

En todo caso, las universidades deberán incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que presenten a
verificación los criterios de reconocimiento de crédito a que se refiere este artículo.

4.2.6. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de
grado y Máster.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

cs
v:

 1
75

47
54

07
02

25
59

28
71

50
40

0



Identificador : 4313066

12 / 53

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teórico-prácticas con análisis y desarrollo de casos de empresas reales.

Estudio del alumno, preparación de casos individuales y grupales.

Asistencia a seminarios y conferencias orientados a estos contenidos.

Asistencia a talleres y actividades de outdoor training.

Talleres teórico-prácticas con análisis y desarrollo de casos de empresas reales.

Estudio del alumno, preparación de casos individuales y grupales.

Clases teórico-prácticas con análisis y desarrollo de casos.

Talleres teórico-prácticas con el objetivo de desarrollar las habilidades de las personas.

Seminarios teórico-prácticas sobre la gestión y dirección de personas en contextos empresariales.

Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el máster.

Trabajo en grupo

Tutorías presenciales y por campus virtual

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participación en clase

Resolución de casos individuales y grupales

Presentación de casos individuales y grupales

Pruebas objetivas

Asistencia a seminarios

Asistencia a talleres y acciones de outdoor training

Asistencia a las prácticas

Evaluación del Tutor

Participación en la elaboración del proyecto

Elaboración del proyecto final

Presentación del proyecto final

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Empresa y Entorno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de problemas empresariales y del entorno.

· Los casos le deben de proporcionar al estudiante, una habilidad para analizar, buscar y discriminar información provenientes de fuentes diversas. Igualmente,
una capacidad de esquematizar, resolver y tomar decisiones.

· El trabajo en grupo debe de proporcionarle, primeramente, una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo, en segundo lugar, una habilidad en
las relaciones interpersonales, en tercero, una capacidad de autocrítica, y por último un compromiso con el trabajo.

· Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presen-
tar sus trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.

· El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como compromiso
con el trabajo.

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

- Clases tipo seminario que fomenta la discusión oral y escrita de los problemas de la empresa y su entorno.

- Aprendizaje a través del método del “caso” y la utilización de “simuladores”.

- Aprendizaje a través del trabajo en grupo.

Relación con las competencias que debe de adquirir el estudiante:

- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de problemas empresariales y del entorno.

- Los casos le deben de proporcionar al estudiante, una habilidad para analizar, buscar y discriminar información provenientes de fuentes diversas.
Igualmente, una capacidad de esquematizar, resolver y tomar decisiones.

- El trabajo en grupo debe de proporcionarle, primeramente, una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo, en segundo lugar, una
habilidad en las relaciones interpersonales, en tercero, una capacidad de autocrítica, y por último un compromiso con el trabajo.

- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad
para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.

- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como
compromiso con el trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La empresa como organización

         . La empresa y las funciones empresariales

         . Niveles de análisis: personas, grupos y organización

- La empresa y las personas

         . La persona y su papel en la empresa

         . Conflictos de objetivos e intereses en la organización

         . Los stakeholders o grupos de interés y el buen gobierno de la empresa

         . Nuevos modelos de relación: La externalización y el teletrabajo

 - El entorno económico y el mercado laboral

         . Entorno económico y mercados

         . Estructura del mercado laboral

         . Variables relevantes y principales indicadores del mercado laboral

         . Política del mercado laboral

- La empresa
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. La empresa y sus partes componentes

. Objetivos empresariales

. Los stakeholders o grupos de interés y el buen gobierno de la empresa

. Tipos de empresas

- El entorno económico

. El sistema económico

. Los mercados

. Variables relevantes del entorno

. El mercado laboral

- Funciones empresariales

. Dirección de la producción

. Dirección comercial

. Dirección financiera

. Dirección de recursos humanos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacitar para saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos, dentro de contextos relacionados con su área de estudios.

CG02 - Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información, que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG03 - Capacitar para comunicar sus conclusiones, a públicos especializados y no especializados, de modo claro y sin
ambigüedades.

CG05 - Capacitar para analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de información sobre la
situación y previsible evolución de una empresa.

CG08 - Adquirir las habilidades para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, ser capaz de
identificar las fuentes de información económica relevante.

CG09 - Capacitar 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.

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

CG13 - Capacitar 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 y desempeñar con soltura la labor encomendada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la empresa y sus funciones, así como la interrelación entre el entorno y la
empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas con análisis y
desarrollo de casos de empresas reales.

45 100

Estudio del alumno, preparación de casos
individuales y grupales.

22.5 0

Asistencia a seminarios y conferencias
orientados a estos contenidos.

7.5 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase 10.0 10.0

Resolución de casos individuales y
grupales

30.0 30.0

Presentación de casos individuales y
grupales

20.0 20.0

Pruebas objetivas 40.0 40.0

NIVEL 2: Dirección estratégica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias que adquiere el estudiante en dicha materia:
- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de problemas empresariales y estratégicos.
- Los casos le deben de proporcionar al estudiante, una habilidad para analizar, buscar y discriminar información provenientes de fuentes diversas. Igualmente, una capa-
cidad de esquematizar, resolver y tomar decisiones.
- El trabajo en grupo debe de proporcionarle, primeramente, una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo, en segundo lugar, una habilidad en las re-
laciones interpersonales, en tercero, una capacidad de autocrítica, y por último un compromiso con el trabajo.
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus
trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.
- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como compromiso con el
trabajo.

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

- Clases tipo seminario que fomenta la discusión oral y escrita de los problemas de la empresa y su entorno.

- Aprendizaje a través del método del “caso” y la utilización de “simuladores”.

- Aprendizaje a través del trabajo en grupo.

Relación con las competencias que debe de adquirir el estudiante:
- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de problemas empresariales y estratégicos.

- Los casos le deben de proporcionar al estudiante, una habilidad para analizar, buscar y discriminar información provenientes de fuentes diversas.
Igualmente, una capacidad de esquematizar, resolver y tomar decisiones.
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- El trabajo en grupo debe de proporcionarle, primeramente, una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo, en segundo lugar, una
habilidad en las relaciones interpersonales, en tercero, una capacidad de autocrítica, y por último un compromiso con el trabajo.

- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad
para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.

- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como
compromiso con el trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Dirección estratégica, personas y organización

         . Aspectos organizativos del proceso de dirección estratégica

         . Estrategia y recursos humanos

         . El papel de las personas en el proceso

         . El papel de los grupos en el proceso

 - Estrategia, ventaja competitiva y recursos humanos

         . Los recursos y capacidades en la organización

         . Recursos intangibles con base en las personas

. Capital intelectual y gestión del conocimiento

         . Recursos humanos y ventaja competitiva

 - Implantación de las estrategias

         . Implantación y cambio organizativo

         . Diseño del soporte organizativo: estructura organizativa

         . Diseño del soporte organizativo: liderazgo y cultura organizativa

         . La gestión de los recursos humanos en la implantación estratégica

- Análisis estratégico

. El proceso estratégico

. La misión, la visión y los objetivos de la empresa

. Análisis del entorno general y específico

. Análisis interno de la empresa: recursos y capacidades

- Formulación de estrategias

. Estrategia y ventaja competitiva

. Estrategias competitivas

. Estrategias corporativas: direcciones de desarrollo

. Estrategias corporativas: métodos de desarrollo

- Implantación de las estrategias

. Evaluación y selección de estrategias

. Implantación y cambio organizativo

. Diseño del soporte organizativo: estructura, liderazgo, recursos humanos y cultura

. Planificación y control estratégicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Capacitar para saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos, dentro de contextos relacionados con su área de estudios.

CG02 - Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información, que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG03 - Capacitar para comunicar sus conclusiones, a públicos especializados y no especializados, de modo claro y sin
ambigüedades.

CG05 - Capacitar para analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de información sobre la
situación y previsible evolución de una empresa.

CG06 - Capacitar en comunicación oral y escrita: 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.

CG08 - Adquirir las habilidades para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, ser capaz de
identificar las fuentes de información económica relevante.

CG09 - Capacitar 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.

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

CG11 - Capacitar para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público así como para debatir y defender sus planteamientos ante
profesores y alumnos compañeros con respeto.

CG12 - Adquirir la motivación por la calidad y el rigor en el trabajo, así como fomentar la creatividad, iniciativa y espíritu
emprendedor.

CG14 - Capacitar para trabajar en entornos diversos y multiculturales a través del reconocimiento y respeto a la diversidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la dirección estratégica de la empresa, así como capacitar la toma de decisiones
en entornos complejos.

CE03 - Capacitar en la búsqueda y manejo de información para la toma de decisión empresarial, así como aprender el desarrollo de
un esquema práctico de análisis, planificación e implantación de decisión estratégicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas con análisis y
desarrollo de casos de empresas reales.

45 100

Estudio del alumno, preparación de casos
individuales y grupales.

22.5 0

Asistencia a seminarios y conferencias
orientados a estos contenidos.

7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase 10.0 10.0

Resolución de casos individuales y
grupales

30.0 30.0

Presentación de casos individuales y
grupales

20.0 20.0

Pruebas objetivas 40.0 40.0

NIVEL 2: Responsabilidad de la empresa y ética empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados del aprendizaje para el alumno:

· Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita, así como una concienciación hacia los problemas sociales y éticos en
nuestra sociedad.

· El trabajo en grupo debe de proporcionarle, primeramente, una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo, en segundo lugar,
una habilidad en las relaciones interpersonales, en tercero, una capacidad de autocrítica, y por último un compromiso con el trabajo.

· El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así
como compromiso con el trabajo.

· Despertar en el estudiante una sensibilidad hacia los temas medioambientales y de responsabilidad social.

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

- Clases tipo seminario que fomenta la discusión oral y escrita de los problemas de la empresa y su entorno.

- Aprendizaje a través del método del “caso”.

- Aprendizaje a través del trabajo en grupo.

Relación con las competencias que debe de adquirir el estudiante:

- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita, así como una concienciación hacia los problemas sociales y éticos en nuestra
sociedad.

- El trabajo en grupo debe de proporcionarle, primeramente, una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo, en segundo lugar, una
habilidad en las relaciones interpersonales, en tercero, una capacidad de autocrítica, y por último un compromiso con el trabajo.

- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como
compromiso con el trabajo.

- Despertar en el estudiante una sensibilidad hacia los temas medioambientales y de responsabilidad social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Responsabilidad social de la empresa

. Responsabilidad social de la empresa: concepto y ámbito

. Responsabilidad social y estrategia empresarial

. Gestión de la responsabilidad social

. La responsabilidad social hacia los empleados de la empresa

- Ética empresarial
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. Concepto de ética empresarial

. Planteamientos desde la dirección de empresas

. Cómo integrar la ética en la empresa

. Carta ética y códigos de conducta

- Comunicación y marketing interno

. La gestión de personas en la empresa

. Funciones de la comunicación y el marketing internos

. Conciliación e igualdad de género

. Problemas específicos en la gestión de personas: expatriados, diversidad, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacitar para saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos, dentro de contextos relacionados con su área de estudios.

CG02 - Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información, que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG03 - Capacitar para comunicar sus conclusiones, a públicos especializados y no especializados, de modo claro y sin
ambigüedades.

CG09 - Capacitar 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.

CG11 - Capacitar para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público así como para debatir y defender sus planteamientos ante
profesores y alumnos compañeros con respeto.

CG12 - Adquirir la motivación por la calidad y el rigor en el trabajo, así como fomentar la creatividad, iniciativa y espíritu
emprendedor.

CG14 - Capacitar para trabajar en entornos diversos y multiculturales a través del reconocimiento y respeto a la diversidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la Responsabilidad Social de la Empresa y de la Ética empresarial.

CE05 - Capacitar en el desarrollo de códigos éticos y deontológicos, así como en sistemas de conciliación y de igualdad de género,
y planificación de la gestión de expatriados y de la diversidad empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas con análisis y
desarrollo de casos de empresas reales.

45 100

Estudio del alumno, preparación de casos
individuales y grupales.

22.5 0

Asistencia a seminarios y conferencias
orientados a estos contenidos.

7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase 10.0 10.0

Resolución de casos individuales y
grupales

30.0 30.0
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Presentación de casos individuales y
grupales

10.0 10.0

Pruebas objetivas 30.0 30.0

Asistencia a seminarios 10.0 10.0

NIVEL 2: Dirección de Recursos Humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados del aprendizaje para el alumno:
- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de problemas de gestión de recursos humanos en un contexto organizativo.
- Los casos le deben de proporcionar al estudiante, una concienciación sobre los problemas de gestión de recursos humanos. Igualmente, una capacidad de esquematizar,
resolver y tomar decisiones sobre la gestión de personas.
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus
trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.
- Aprendizaje de las nuevas técnicas y comprensión sobre las tendencias actuales en la gestión de recursos humanos.
- Adquirir habilidades para gestionar y motivar equipos humanos

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

- Clases tipo seminario que fomenta la discusión oral y escrita de los problemas de la gestión de personas.

- Aprendizaje a través del método del “caso”.

- Aprendizaje a través del trabajo en grupo.

- Aprendizaje y adquisición de habilidades a través de la participación en talleres de técnicas de recursos humanos.

- Aprendizaje y adquisición de habilidades a través de la participación en actividades outdoor training.

Relación con las competencias que debe de adquirir el estudiante:

- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de problemas de gestión de recursos humanos en un contexto organizativo.

- Los casos le deben de proporcionar al estudiante, una concienciación sobre los problemas de gestión de recursos humanos. Igualmente, una capaci-
dad de esquematizar, resolver y tomar decisiones sobre la gestión de personas.

- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad
para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.

- Aprendizaje de las nuevas técnicas y comprensión sobre las tendencias actuales en la gestión de recursos humanos.

- Adquirir habilidades para gestionar y motivar equipos humanos en entornos empresariales.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

La Gestión de Recursos Humanos

- Planificación de los Recursos Humanos

- Análisis y diseño de puestos de trabajo

- Reclutamiento y selección

- Contratación y socialización

Tendencias actuales en la gestión de recursos humanos

- Gestión del conocimiento y capital intelectual: El capital humano

- Gestión de la diversidad

- Subcontratación y Empresas de Trabajo Temporal

- Coaching

- Mentoring

- Outdoor Training

- Gestión internacional de los Recursos Humanos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacitar para saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos, dentro de contextos relacionados con su área de estudios.

CG02 - Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información, que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG03 - Capacitar para comunicar sus conclusiones, a públicos especializados y no especializados, de modo claro y sin
ambigüedades.

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

CG11 - Capacitar para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público así como para debatir y defender sus planteamientos ante
profesores y alumnos compañeros con respeto.

CG12 - Adquirir la motivación por la calidad y el rigor en el trabajo, así como fomentar la creatividad, iniciativa y espíritu
emprendedor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la Dirección de Recursos Humanos, así como desarrollar esquemas prácticos de
problema-soluciones de situaciones de gestión de personas en entornos organizativos.

CE07 - Capacitar en la identificación de los problemas de la gestión de los recursos humanos, así como aprender las técnicas de
integración y gestión de recursos humanos, y gestionar equipos humanos en contextos empresariales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas con análisis y
desarrollo de casos de empresas reales.

75 100

Estudio del alumno, preparación de casos
individuales y grupales.

45 0

Asistencia a seminarios y conferencias
orientados a estos contenidos.

15 100

Asistencia a talleres y actividades de
outdoor training.

15 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase 10.0 10.0

Resolución de casos individuales y
grupales

20.0 20.0

Presentación de casos individuales y
grupales

10.0 10.0

Pruebas objetivas 40.0 40.0

Asistencia a seminarios 10.0 10.0

Asistencia a talleres y acciones de outdoor
training

10.0 10.0

NIVEL 2: Práctica de RRHH

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados del aprendizaje para el alumno:
- Los talleres y seminarios deben de fomentar la discusión oral y escrita de problemas de gestión de personas.
- Los casos le deben de proporcionar al estudiante, una habilidad para analizar, buscar y discriminar información provenientes de fuentes diversas. Igualmente, una capa-
cidad de esquematizar, resolver y tomar decisiones.
- El trabajo en grupo debe de proporcionarle, primeramente, una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo, en segundo lugar, una habilidad en las re-
laciones interpersonales, en tercero, una capacidad de autocrítica, y por último un compromiso con el trabajo.
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus
trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.
- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como compromiso con el
trabajo.

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

- Seminarios sobre prácticas de gestión de personas.

- Aprendizaje a través del método del “caso” y talleres de habilidades.

- Aprendizaje a través del trabajo en equipo.

Relación con las competencias que debe de adquirir el estudiante:
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- Los talleres y seminarios deben de fomentar la discusión oral y escrita de problemas de gestión de personas.

- Los casos le deben de proporcionar al estudiante, una habilidad para analizar, buscar y discriminar información provenientes de fuentes diversas.
Igualmente, una capacidad de esquematizar, resolver y tomar decisiones.

- El trabajo en grupo debe de proporcionarle, primeramente, una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo, en segundo lugar, una
habilidad en las relaciones interpersonales, en tercero, una capacidad de autocrítica, y por último un compromiso con el trabajo.

- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad
para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.

- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como
compromiso con el trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Formación de los Recursos Humanos

- La gestión de carreras

- El despido y la jubilación

- Evaluación y mejora del desempeño

- Sistemas de retribución en la empresa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG06 - Capacitar en comunicación oral y escrita: 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.

CG07 - Adquirir los conocimientos de informática relativos al ámbito de recursos humanos y organización: uso habitual de de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en su desempeño profesional.

CG09 - Capacitar 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.

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

CG12 - Adquirir la motivación por la calidad y el rigor en el trabajo, así como fomentar la creatividad, iniciativa y espíritu
emprendedor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la Dirección de Recursos Humanos, así como desarrollar esquemas prácticos de
problema-soluciones de situaciones de gestión de personas en entornos organizativos.

CE07 - Capacitar en la identificación de los problemas de la gestión de los recursos humanos, así como aprender las técnicas de
integración y gestión de recursos humanos, y gestionar equipos humanos en contextos empresariales.

CE08 - Adquirir practica en la gestión de recursos humanos, a través de nuevas herramientas, metodologías y habilidades en la
gestión de personas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del alumno, preparación de casos
individuales y grupales.

22.5 0

Talleres teórico-prácticas con análisis y
desarrollo de casos de empresas reales.

52.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Resolución de casos individuales y
grupales

35.0 35.0

Presentación de casos individuales y
grupales

35.0 35.0

Asistencia a talleres y acciones de outdoor
training

30.0 30.0

NIVEL 2: Relaciones Socio Laborales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados del aprendizaje para el alumno:
- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de la problemática socio laboral en la empresa.
- Los casos le deben de proporcionar al estudiante una capacidad de esquematizar y solventar problemas laborales.
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus
trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.
- Aprendizaje de conocimientos y prácticas de relaciones laborales.

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

- Clases tipo seminario que fomenta la discusión oral y escrita de los problemas de la gestión de personas.

- Aprendizaje a través del método del “caso”.

- Aprendizaje a través del trabajo en grupo.

Relación con las competencias que debe de adquirir el estudiante:

- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de la problemática socio laboral en la empresa.

- Los casos le deben de proporcionar al estudiante una capacidad de esquematizar y solventar problemas laborales.

- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad
para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.

- Aprendizaje de conocimientos y prácticas de relaciones laborales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Aspectos jurídicos de las relaciones laborales

- Relaciones laborales colectivas
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- Negociación colectiva

- Prevención de riesgos laborales

- Política Retributiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacitar para saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos, dentro de contextos relacionados con su área de estudios.

CG02 - Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información, que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG03 - Capacitar para comunicar sus conclusiones, a públicos especializados y no especializados, de modo claro y sin
ambigüedades.

CG09 - Capacitar 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.

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

CG11 - Capacitar para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público así como para debatir y defender sus planteamientos ante
profesores y alumnos compañeros con respeto.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la práctica laboral en la empresa, así como desarrollar esquemas prácticos de
problema-soluciones de situaciones de conflicto laboral.

CE10 - Capacitar en la negociación empresarial y laboral, así como en la identificación de los problemas laborales en la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas con análisis y
desarrollo de casos de empresas reales.

45 100

Estudio del alumno, preparación de casos
individuales y grupales.

22.5 0

Asistencia a seminarios y conferencias
orientados a estos contenidos.

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase 10.0 10.0

Resolución de casos individuales y
grupales

20.0 20.0

Presentación de casos individuales y
grupales

20.0 20.0

Pruebas objetivas 40.0 40.0

Asistencia a seminarios 10.0 10.0

NIVEL 2: Diseño Organizativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados del aprendizaje para el alumno:
- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de diseño de organizaciones.
- Los casos le deben de proporcionar al estudiante una capacidad de esquematizar y diseñar organizaciones en diversos contextos.
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus
trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.
- Aprendizaje de las nuevas técnicas sobre el diseño de organizaciones.

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

- Clases tipo seminario que fomenta la discusión oral y escrita de los problemas de la gestión de personas.

- Aprendizaje a través del método del “caso”.

- Aprendizaje a través del trabajo en grupo.

Relación con las competencias que debe de adquirir el estudiante:

- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de diseño de organizaciones.

- Los casos le deben de proporcionar al estudiante una capacidad de esquematizar y diseñar organizaciones en diversos contextos.

- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad
para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.

- Aprendizaje de las nuevas técnicas sobre el diseño de organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Funciones directivas

. El papel de los directivos en la empresa

. El proceso de toma de decisiones

. Toma de decisiones individuales y en grupo

. Funciones básicas de la dirección: planificación, control, organización

- El proceso de diseño organizativo

. La estructura y el diseño de las organizaciones

. Relaciones formales e informales entre las personas

. Los criterios básicos para el diseño organizativo

. Los organigramas como herramienta para el diseño organizativo
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- Las decisiones básicas de diseño organizativo

. La diferenciación y la integración de actividades

. Creando departamentos: la diferenciación horizontal

. Autoridad y jerarquía: la diferenciación vertical

. Mecanismos de coordinación: la integración de actividades

- Los factores de contingencia

. Entorno y estructura

. Estrategia y estructura

. Sistema técnico y estructura

. Tamaño empresarial, identidad organizativa y estructura

- Tipos de estructuras organizativas

. Opciones básicas de diseño: las estructuras primarias

. Estructuras funcionales y divisionales

. Estructuras matriciales y en red

. Creación de organizaciones virtuales

- Taller de diseño organizativo

. Análisis y diseño de estructuras organizativas

. Elaboración de organigramas

. Casos prácticos sobre diseño organizativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacitar para saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos, dentro de contextos relacionados con su área de estudios.

CG02 - Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información, que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG03 - Capacitar para comunicar sus conclusiones, a públicos especializados y no especializados, de modo claro y sin
ambigüedades.

CG11 - Capacitar para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público así como para debatir y defender sus planteamientos ante
profesores y alumnos compañeros con respeto.

CG12 - Adquirir la motivación por la calidad y el rigor en el trabajo, así como fomentar la creatividad, iniciativa y espíritu
emprendedor.

CG13 - Capacitar 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 y desempeñar con soltura la labor encomendada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la función directiva, y desarrollo de la capacidad de síntesis de un esquema
práctico de problema-soluciones de situaciones de diseño organizativo.

CE12 - Capacitar en la identificación de los problemas de la gestión de las organizaciones, y aprendizaje de las técnicas de diseño
de organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teórico-prácticas con análisis y
desarrollo de casos de empresas reales.

90 100

Estudio del alumno, preparación de casos
individuales y grupales.

45 0

Asistencia a seminarios y conferencias
orientados a estos contenidos.

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase 10.0 10.0

Resolución de casos individuales y
grupales

20.0 20.0

Presentación de casos individuales y
grupales

20.0 20.0

Pruebas objetivas 40.0 40.0

Asistencia a seminarios 10.0 10.0

NIVEL 2: Comportamiento Organizativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados del aprendizaje para el alumno:
- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita del comportamiento y dirección de las personas en entornos empresariales.
- Los casos le deben de proporcionar al estudiante una capacidad de esquematizar y resolver los problemas del comportamiento organizativo.
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus
trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.
- Aprendizaje de las nuevas técnicas sobre la dirección de personas en las organizaciones.

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

- Clases tipo seminario que fomenta la discusión oral y escrita de los problemas del comportamiento de las personas en el entorno organizativo.

- Aprendizaje a través del método del “caso”.
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- Aprendizaje a través del trabajo en grupo.

Relación con las competencias que debe de adquirir el estudiante:

- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita del comportamiento y dirección de las personas en entornos empresariales.

- Los casos le deben de proporcionar al estudiante una capacidad de esquematizar y resolver los problemas del comportamiento organizativo.

- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad
para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.

- Aprendizaje de las nuevas técnicas sobre la dirección de personas en las organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El comportamiento organizativo

. Comportamiento individual

. Comportamiento de los grupos

. Los equipos de trabajo

. Gestión del comportamiento organizativo

- Procesos organizativos

. Liderazgo

. Comunicación

. Conflicto y negociación

. Poder y política

- Cultura y cambio organizativos

. La cultura organizativa

. Gestión de la cultura organizativa

. Cambio, desarrollo y aprendizaje organizativo

. Gestión del cambio: la dinámica organizativa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacitar para saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos, dentro de contextos relacionados con su área de estudios.

CG02 - Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información, que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG03 - Capacitar para comunicar sus conclusiones, a públicos especializados y no especializados, de modo claro y sin
ambigüedades.

CG06 - Capacitar en comunicación oral y escrita: 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.

CG09 - Capacitar 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.

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

CG13 - Capacitar 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 y desempeñar con soltura la labor encomendada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE13 - Adquirir conocimiento teórico y práctico del comportamiento de las personas en entornos empresariales, y desarrollo de
esquemas prácticos de problema-soluciones de situaciones de dirección de personas y gestión de equipos.

CE14 - Capacitar en la identificación de los problemas de cambio organizativo, y aprendizaje de las técnicas de los procesos
organizativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas con análisis y
desarrollo de casos de empresas reales.

45 100

Estudio del alumno, preparación de casos
individuales y grupales.

22.5 0

Asistencia a seminarios y conferencias
orientados a estos contenidos.

7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase 10.0 10.0

Resolución de casos individuales y
grupales

20.0 20.0

Presentación de casos individuales y
grupales

20.0 20.0

Pruebas objetivas 40.0 40.0

Asistencia a seminarios 10.0 10.0

NIVEL 2: Desarrollo de Habilidades

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados del aprendizaje para el alumno:
- Los talleres y seminarios deben de fomentar la adquisición de habilidades tanto personales, como de relación y de dirección.
- Los talleres deben de proporcionar al estudiante el desarrollo de la creatividad, liderazgo, trabajos en entornos de presión, capacidad y autocrítica.
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- Los talleres deben de proporcionar al estudiante habilidad con las relaciones personales, motivación, y trabajo en equipo. Así mismo, una habilidad en las relaciones in-
terpersonales, y un compromiso con el trabajo.
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus
trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.
- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como compromiso con el
trabajo

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

- Seminarios sobre prácticas de gestión de personas.

- Aprendizaje a través del método del “caso”, y talleres de habilidades.

- Aprendizaje a través del trabajo en grupo.

Relación con las competencias que debe de adquirir el estudiante:

- Los talleres y seminarios deben de fomentar la adquisición de habilidades tanto personales, como de relación y de dirección.

- Los talleres deben de proporcionar al estudiante el desarrollo de la creatividad, liderazgo, trabajos en entornos de presión, capacidad y autocrítica.

- Los talleres deben de proporcionar al estudiante habilidad con las relaciones personales, motivación, y trabajo en equipo. Así mismo, una habilidad
en las relaciones interpersonales, y un compromiso con el trabajo.

- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad
para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.

- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como
compromiso con el trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Habilidades personales

. Autoconocimiento

. Psicoanálisis y Análisis Transaccional

. Inteligencia emocional

. Técnicas Gestálticas

. Eneagrama

. Grafología

. Meditación trascendental

. Creatividad

. Asertividad

- Habilidades profesionales

. Toma de decisiones y resolución de problemas

. Diseño de la propia estrategia profesional

. Creación y gestión de la marca personal y profesional

. Gestión del tiempo

. Gestión del estrés

- Habilidades para interactuar con otras personas

. Interacción personal y comunicación

. Asertividad

. Comunicación no verbal

. Técnicas de negociación

. Técnicas de venta

. Relaciones con el superior
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. Presentaciones eficaces

- Habilidades de dirección de personas

. Liderazgo

. Motivación

. Delegación

. Comunicación

. Gestión del cambio

. Gestión de proyectos

. Gestión de conflictos

. Gestión del conocimiento

. Dirección de equipos de trabajo

. Dirección de reuniones

. Coaching-PNL

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información, que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG03 - Capacitar para comunicar sus conclusiones, a públicos especializados y no especializados, de modo claro y sin
ambigüedades.

CG04 - Adquirir las habilidades en el aprendizaje que les permitirán continuar estudiando de un modo que habrá de ser, en gran
medida, autodirigido o autónomo.

CG06 - Capacitar en comunicación oral y escrita: 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.

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

CG11 - Capacitar para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público así como para debatir y defender sus planteamientos ante
profesores y alumnos compañeros con respeto.

CG13 - Capacitar 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 y desempeñar con soltura la labor encomendada.

CG14 - Capacitar para trabajar en entornos diversos y multiculturales a través del reconocimiento y respeto a la diversidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE08 - Adquirir practica en la gestión de recursos humanos, a través de nuevas herramientas, metodologías y habilidades en la
gestión de personas.

CE09 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la práctica laboral en la empresa, así como desarrollar esquemas prácticos de
problema-soluciones de situaciones de conflicto laboral.

CE10 - Capacitar en la negociación empresarial y laboral, así como en la identificación de los problemas laborales en la empresa.

CE11 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la función directiva, y desarrollo de la capacidad de síntesis de un esquema
práctico de problema-soluciones de situaciones de diseño organizativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Talleres teórico-prácticas con análisis y
desarrollo de casos de empresas reales.

157.5 100
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Estudio del alumno, preparación de casos
individuales y grupales.

67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de casos individuales y
grupales

35.0 35.0

Presentación de casos individuales y
grupales

30.0 30.0

Asistencia a talleres y acciones de outdoor
training

35.0 35.0

NIVEL 2: Seminarios y conferencias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados del aprendizaje para el alumno:
- Los seminarios deben de fomentar la discusión oral y escrita de problemas de gestión de personas.
- Los casos le deben de proporcionar al estudiante, una habilidad para analizar, buscar y discriminar información provenientes de fuentes diversas. Igualmente, una capa-
cidad de esquematizar, resolver y tomar decisiones.
- El trabajo en grupo debe de proporcionarle, primeramente, una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo, en segundo lugar, una habilidad en las re-
laciones interpersonales, en tercero, una capacidad de autocrítica, y por último un compromiso con el trabajo.
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus
trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.
- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como compromiso con el
trabajo.

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

- Seminarios sobre prácticas de gestión de personas.

- Aprendizaje a través del método del “caso”.

- Aprendizaje a través del trabajo en grupo.

Relación con las competencias que debe de adquirir el estudiante:

- Los seminarios deben de fomentar la discusión oral y escrita de problemas de gestión de personas.
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- Los casos le deben de proporcionar al estudiante, una habilidad para analizar, buscar y discriminar información provenientes de fuentes diversas.
Igualmente, una capacidad de esquematizar, resolver y tomar decisiones.

- El trabajo en grupo debe de proporcionarle, primeramente, una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo, en segundo lugar, una
habilidad en las relaciones interpersonales, en tercero, una capacidad de autocrítica, y por último un compromiso con el trabajo.

- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad
para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.

- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como
compromiso con el trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

A lo largo del Máster se organizarán diversas actividades orientadas a la presentación de casos y experiencias reales así como al refuerzo de conte-
nidos relacionados con las materias del programa. Estas actividades consistirán en seminarios, conferencias, mesas redondas o charlas-coloquios de
entre dos y tres horas de duración cada una. Serán impartidos por personas procedentes de la vida profesional, empresarial o académica. Los semina-
rios y conferencias se dividen en dos bloques:

 -El primer bloque, consiste en una serie de seminarios de carácter más académico sobre diversos temas de recursos humanos. El objetivo es refor-
zar,  actualizar y profundizar los conocimientos adquiridos en el Máster. Temas previsibles pueden ser:

                   -Los programas de igualdad de género.

                   -Los programas de conciliación.

                   -Previsión laboral.

                   -Marketing and internal branding

                   -Due Diligence

                   -Flexibilidad laboral

                   -Nuevas tendencias en política laboral

                   -Cultura y clima: elementos fundamentales en la organización

                   -Liderazgo directivo

                   -Desvinculación laboral

                   -La problemática de los expatriados

                   -etc.

 -El segundo bloque, consiste en conferencias llamadas de ‘realidad empresarial’, que tienen como objetivo, mostrar cómo se gestiona el área de
recursos humanos en diversas empresas. Para ello se invitará a directores de recursos humanos que muestren cómo están gestionando dicha área
en sus empresas, tanto desde el punto de vista de su experiencia profesional como person

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacitar para saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos, dentro de contextos relacionados con su área de estudios.

CG02 - Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información, que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG09 - Capacitar 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la dirección estratégica de la empresa, así como capacitar la toma de decisiones
en entornos complejos.

CE03 - Capacitar en la búsqueda y manejo de información para la toma de decisión empresarial, así como aprender el desarrollo de
un esquema práctico de análisis, planificación e implantación de decisión estratégicas.

CE04 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la Responsabilidad Social de la Empresa y de la Ética empresarial.
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CE05 - Capacitar en el desarrollo de códigos éticos y deontológicos, así como en sistemas de conciliación y de igualdad de género,
y planificación de la gestión de expatriados y de la diversidad empresarial.

CE06 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la Dirección de Recursos Humanos, así como desarrollar esquemas prácticos de
problema-soluciones de situaciones de gestión de personas en entornos organizativos.

CE07 - Capacitar en la identificación de los problemas de la gestión de los recursos humanos, así como aprender las técnicas de
integración y gestión de recursos humanos, y gestionar equipos humanos en contextos empresariales.

CE08 - Adquirir practica en la gestión de recursos humanos, a través de nuevas herramientas, metodologías y habilidades en la
gestión de personas.

CE09 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la práctica laboral en la empresa, así como desarrollar esquemas prácticos de
problema-soluciones de situaciones de conflicto laboral.

CE10 - Capacitar en la negociación empresarial y laboral, así como en la identificación de los problemas laborales en la empresa.

CE11 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la función directiva, y desarrollo de la capacidad de síntesis de un esquema
práctico de problema-soluciones de situaciones de diseño organizativo.

CE12 - Capacitar en la identificación de los problemas de la gestión de las organizaciones, y aprendizaje de las técnicas de diseño
de organizaciones.

CE13 - Adquirir conocimiento teórico y práctico del comportamiento de las personas en entornos empresariales, y desarrollo de
esquemas prácticos de problema-soluciones de situaciones de dirección de personas y gestión de equipos.

CE14 - Capacitar en la identificación de los problemas de cambio organizativo, y aprendizaje de las técnicas de los procesos
organizativos.

CE01 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la empresa y sus funciones, así como la interrelación entre el entorno y la
empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del alumno, preparación de casos
individuales y grupales.

22.5 0

Seminarios teórico-prácticas sobre
la gestión y dirección de personas en
contextos empresariales.

52.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de casos individuales y
grupales

20.0 20.0

Presentación de casos individuales y
grupales

20.0 20.0

Asistencia a seminarios 60.0 60.0

NIVEL 2: Prácticas en empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados del aprendizaje para el alumno:
-Aplicación de los conocimientos a la práctica empresarial.

-Aplicación de las habilidades tanto personales, de relación y directivas, al mundo empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cada alumno deberá trabajar al menos 120 horas en el mundo profesional o empresarial, en el área de recursos humanos o en aspectos organizativos
relacionados con el contenido del programa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacitar para saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos, dentro de contextos relacionados con su área de estudios.

CG02 - Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información, que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG03 - Capacitar para comunicar sus conclusiones, a públicos especializados y no especializados, de modo claro y sin
ambigüedades.

CG06 - Capacitar en comunicación oral y escrita: 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.

CG08 - Adquirir las habilidades para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, ser capaz de
identificar las fuentes de información económica relevante.

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

CG11 - Capacitar para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público así como para debatir y defender sus planteamientos ante
profesores y alumnos compañeros con respeto.

CG13 - Capacitar 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 y desempeñar con soltura la labor encomendada.

CG14 - Capacitar para trabajar en entornos diversos y multiculturales a través del reconocimiento y respeto a la diversidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la dirección estratégica de la empresa, así como capacitar la toma de decisiones
en entornos complejos.

CE03 - Capacitar en la búsqueda y manejo de información para la toma de decisión empresarial, así como aprender el desarrollo de
un esquema práctico de análisis, planificación e implantación de decisión estratégicas.

CE04 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la Responsabilidad Social de la Empresa y de la Ética empresarial.

CE06 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la Dirección de Recursos Humanos, así como desarrollar esquemas prácticos de
problema-soluciones de situaciones de gestión de personas en entornos organizativos.
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CE07 - Capacitar en la identificación de los problemas de la gestión de los recursos humanos, así como aprender las técnicas de
integración y gestión de recursos humanos, y gestionar equipos humanos en contextos empresariales.

CE08 - Adquirir practica en la gestión de recursos humanos, a través de nuevas herramientas, metodologías y habilidades en la
gestión de personas.

CE09 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la práctica laboral en la empresa, así como desarrollar esquemas prácticos de
problema-soluciones de situaciones de conflicto laboral.

CE13 - Adquirir conocimiento teórico y práctico del comportamiento de las personas en entornos empresariales, y desarrollo de
esquemas prácticos de problema-soluciones de situaciones de dirección de personas y gestión de equipos.

CE01 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la empresa y sus funciones, así como la interrelación entre el entorno y la
empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos en el máster.

300 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las prácticas 60.0 60.0

Evaluación del Tutor 40.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados del aprendizaje para el alumno:
- Aplicación de los conocimientos adquiridos en el máster a un proyecto real.
- El proyecto final debe de proporcionar al estudiante, una habilidad para analizar, buscar y discriminar información provenientes de fuentes diversas. Igualmente, una ca-
pacidad de esquematizar, resolver y tomar decisiones.
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- El trabajo en grupo debe de proporcionarle, primeramente, una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo, en segundo lugar, una habilidad en las re-
laciones interpersonales, en tercero, una capacidad de autocrítica, y por último un compromiso con el trabajo.
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus
trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.
- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como compromiso con el
trabajo.

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

- Aprendizaje a través de la resolución de un caso final.

- Aprendizaje a través del trabajo en grupo.

- Aprendizaje a través de la presentación del caso final.

Relación con las competencias que debe de adquirir el estudiante:

- Aplicación de los conocimientos adquiridos en el máster a un proyecto real.

- El proyecto final debe de proporcionar al estudiante, una habilidad para analizar, buscar y discriminar información provenientes de fuentes diversas.
Igualmente, una capacidad de esquematizar, resolver y tomar decisiones.

- El trabajo en grupo debe de proporcionarle, primeramente, una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo, en segundo lugar, una
habilidad en las relaciones interpersonales, en tercero, una capacidad de autocrítica, y por último un compromiso con el trabajo.

- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad
para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos.

- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como
compromiso con el trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo final estará directamente relacionado con alguno de los temas desarrollados en el máster, y contendrá, una parte teórica, y una parte prácti-
ca de aplicación a una empresa u organización concreta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacitar para saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos, dentro de contextos relacionados con su área de estudios.

CG02 - Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información, que
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG03 - Capacitar para comunicar sus conclusiones, a públicos especializados y no especializados, de modo claro y sin
ambigüedades.

CG06 - Capacitar en comunicación oral y escrita: 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.

CG08 - Adquirir las habilidades para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, ser capaz de
identificar las fuentes de información económica relevante.

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

CG12 - Adquirir la motivación por la calidad y el rigor en el trabajo, así como fomentar la creatividad, iniciativa y espíritu
emprendedor.

CG13 - Capacitar 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 y desempeñar con soltura la labor encomendada.

CG14 - Capacitar para trabajar en entornos diversos y multiculturales a través del reconocimiento y respeto a la diversidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la Responsabilidad Social de la Empresa y de la Ética empresarial.

CE05 - Capacitar en el desarrollo de códigos éticos y deontológicos, así como en sistemas de conciliación y de igualdad de género,
y planificación de la gestión de expatriados y de la diversidad empresarial.
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CE06 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la Dirección de Recursos Humanos, así como desarrollar esquemas prácticos de
problema-soluciones de situaciones de gestión de personas en entornos organizativos.

CE07 - Capacitar en la identificación de los problemas de la gestión de los recursos humanos, así como aprender las técnicas de
integración y gestión de recursos humanos, y gestionar equipos humanos en contextos empresariales.

CE08 - Adquirir practica en la gestión de recursos humanos, a través de nuevas herramientas, metodologías y habilidades en la
gestión de personas.

CE09 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la práctica laboral en la empresa, así como desarrollar esquemas prácticos de
problema-soluciones de situaciones de conflicto laboral.

CE10 - Capacitar en la negociación empresarial y laboral, así como en la identificación de los problemas laborales en la empresa.

CE11 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la función directiva, y desarrollo de la capacidad de síntesis de un esquema
práctico de problema-soluciones de situaciones de diseño organizativo.

CE12 - Capacitar en la identificación de los problemas de la gestión de las organizaciones, y aprendizaje de las técnicas de diseño
de organizaciones.

CE13 - Adquirir conocimiento teórico y práctico del comportamiento de las personas en entornos empresariales, y desarrollo de
esquemas prácticos de problema-soluciones de situaciones de dirección de personas y gestión de equipos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del alumno, preparación de casos
individuales y grupales.

45 0

Trabajo en grupo 90 0

Tutorías presenciales y por campus virtual 15 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en la elaboración del
proyecto

20.0 20.0

Elaboración del proyecto final 50.0 50.0

Presentación del proyecto final 30.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Visitante

11.7 18.5 11,4

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Asociado

23.6 18.3 25,7

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

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Contratado
Doctor

12.3 100 3,8

Universidad Rey Juan Carlos Ayudante Doctor 1.8 100 3,8

Universidad Rey Juan Carlos Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

7.2 30 44,3

Universidad Rey Juan Carlos Profesor Titular
de Universidad

33.8 100 26,2

Universidad Rey Juan Carlos Catedrático de
Universidad

4.7 100 11,9

Universidad Rey Juan Carlos Catedrático
de Escuela
Universitaria

.3 100 3,8

Universidad Rey Juan Carlos Ayudante 1.9 10.3 1,9

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Colaborador

2.8 4.8 17,1

o Colaborador
Diplomado

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

95 5 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

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 permite evaluar su grado de contento/descontento con cada seminario y cada profesor, sobre los servicios comunes y generales, etc.

La Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación decidirá el conjunto de indicadores estandarizados que le permitirá evaluar, de una manera fia-
ble y comprensible, el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. En términos generales, los resultados que se evalúan 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.
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La Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación, con esta información, deberá realizar anualmente una memoria donde se incluyan los resultados
relativos a:

Resultados en el alumnado: Encuestas de Valoración Docente.

Resultados académicos: Calificaciones de las materias, evaluación de las prácticas externas, y evaluación de los trabajos de fin de Grado.

Resultados de los servicios: Encuestas de calidad de los servicios.

Resultados en la sociedad: Observatorio Laboral.

Así mismo, la memoria incluirá, en caso necesario, la propuesta de acciones de mejora para los cursos posteriores.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/SISTEMA%20DE%20GARANTIA

%20DE%20CALIDAD%20DEL%20TITULO.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50707846E Fernando Suárez Bilbao

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Tulipán s/n 28933 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacionacademica@urjc.es914888081 916147120 Vicerrector de Profesorado,
Titulaciones, Ordenación
Académica, Coordinación y
Campus

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50707846E Fernando Suárez Bilbao

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Tulipán s/n 28933 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacionacademica@urjc.es914888081 916147120 Vicerrector de Profesorado,
Titulaciones, Ordenación
Académica, Coordinación y
Campus

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50707846E Fernando Suárez Bilbao
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Tulipán s/n 28933 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacionacademica@urjc.es914888081 916147120 Vicerrector de Profesorado,
Titulaciones, Ordenación
Académica, Coordinación y
Campus
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Alegaciones_2.Justificacion.pdf

HASH SHA1 :A1A34E19D008A00EC4824ED94731426CECCCA33A

Código CSV :47679772717732577243408
Ver Fichero: Alegaciones_2.Justificacion.pdf

cs
v:

 1
75

47
54

07
02

25
59

28
71

50
40

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/47679772717732577243408.pdf


Identificador : 4313066

44 / 53

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1.Sistemas informacion previo.pdf

HASH SHA1 :EC025F31862F42CDB130CF673341A00E3049E061

Código CSV :45256742834510160842131
Ver Fichero: 4.1.Sistemas informacion previo.pdf
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Apartado 4: Anexo 2
Nombre :INFORMACION_RECONOCIMIENTO_CREDITOS_TITULOS_PROPIOS.pdf

HASH SHA1 :E95F8AFDD9AB3F3A5CCA8B03CBF45F0D11E93D7E

Código CSV :127340049868450316195499
Ver Fichero: INFORMACION_RECONOCIMIENTO_CREDITOS_TITULOS_PROPIOS.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.Plafinicacion_ensenanzas.pdf
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Ver Fichero: 5.Plafinicacion_ensenanzas.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2.OtrosRRHH.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1.Justificacion_indicadores.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
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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 y ESIC  
habitualmente: publicidad gráfica, mailing, envío de notas de prensa, información a 
través de la página web de la Universidad (www.urjc.es), asistencia a diversas ferias 
de educación, visitas a centros públicos, etc. Estas acciones ponen 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. Así, en 
el caso de la Universidad Rey Juan Carlos: 


1- Participación en ferias educativas: la Universidad participa en diferentes ferias 
educativas, la más importante AULA, en la que se realizan sesiones de orientación 
universitaria, tanto para alumnos nacionales como extranjeros.   


2.- Jornadas de puertas abiertas: con especial atención a los municipios cercanos a 
los diferentes campus de la Universidad, se realizan jornadas de puertas abiertas para 
todo el público interesado y un Programa de Visitas Guiadas con objeto de que los 
centros que lo deseen visiten las instalaciones de la Universidad y se informen de la 
oferta académica relacionada con las áreas de conocimiento en él involucradas.   


3. La URJC realiza un esfuerzo constante de actualización y mantenimiento de la 
página web, para ofrecer una información completa, eficaz y ordenada de la 
Universidad, sus titulaciones, su organización y sus actividades, mejorando el nivel de 
accesibilidad a sus informaciones (www.urjc.es). En esta página, en Información 
General de la Universidad, existe información adicional, donde se puede encontrar, 
por ejemplo, una visita virtual a los campus, o una zona de descargas que incluye los 
planes de estudio actuales de las diferentes titulaciones en cada uno de los centros. 


Adicionalmente, la difusión de la oferta del presente Master Universitario impartido 
por URJC y 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. 


4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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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, charlas y conferencias, la página web de la Universidad (www.urjc.es), 
etc.  
 
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 Internet, 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 Información y 
Comunicación y del Vicerrectorado de Institutos, Centros, Política de Orientación, 
Empleo y Cooperación al Desarrollo, pone a disposición de los futuros alumnos de la 
Universidad varios sistemas de información, acogida y orientación para facilitar su 
incorporación en la fase previa a la matriculación, 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 Información 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 Información 
para el Empleo (COIE), 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 
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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: 
I-COIE se articula en las siguientes áreas de actuación:  
a) Facilita información y difusión sobre convocatoria de becas, cursos de postgrado, 
másteres, formación, prácticas en empresas, etc. 
b) Lleva a cabo una orientación profesional mediante Tutorías personalizadas, 
Seminarios sobre búsqueda de empelo, estudios del mercado de trabajo, formación, 
prácticas en empresas, etc. 
c) Orientación laboral y asesoramiento para el autoempleo y creación de empresas, 
dirigido a estudiantes de los últimos años de carrera y recién titulados. 
d) 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. 
II- Formación para el empleo: 
El COIE facilita ofertas permanentes de cursos de formación especializada orientados 
a mejorar el desarrollo profesional y la inserción en el mundo laboral. 
 
III- 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. 
 
IV- 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. 
 
V- 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 Integración 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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6.2. Otros Recursos Humanos Disponibles 
 
Personal de apoyo disponible: 
 
Otros recursos humanos necesarios 


Tipo de 
vinculación 
con la 
universidad 


Formación y experiencia 
profesional 


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 


Funcionarial y 
laboral 


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


 
El personal de administración y servicios se estructura según se indica a 
continuación: 
 


• Apoyo a los departamentos 
• Área de Alumnos 
• Área de Asuntos Generales-Organización  
• Área de Extensión Universitaria 
• Área de Gestión Económica 
• Área de Informática 
• Área de Información y Registro 
• Área de Mantenimiento 
• Área de Ordenación Académica (GEAP) 
• Área de Recursos Humanos 
• Área de Relaciones Internacionales 
• Almacén 
• Biblioteca de Campus 
• Unidad de Prácticas Externas (UPE).  
• Gerencia 
• Inventario 
• Publicaciones 
• Servicio de Deportes 
• Servicio Médico 
• Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 


Actualmente la Universidad dispone de los recursos humanos necesarios para 
impartir esta titulación, ya que cuenta con la plantilla especificada anteriormente. 
En el caso de que la demanda fuera superior a lo previsto inicialmente, la 
Universidad estudiará la posibilidad de ampliar la plantilla docente para atender a 
ese incremento de la demanda. 


Además del personal docente tanto de URJC como de ESIC, nuestros alumnos se 
encuentran atendidos por personal no docente y de servicios de ambas 
instituciones, como son: 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 y Sociales, etc. 
 
Por tanto, la URJC y ESIC dispone de los recursos humanos necesarios para 
impartir esta titulación, ya que cuenta con la plantilla especificada anteriormente. 
En el caso de que la demanda fuera superior a lo previsto inicialmente, la URJC y 
ESIC estudiará la posibilidad de ampliar la plantilla docente para atender a ese 
incremento de la demanda 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 
planificación del plan de estudios. 
 
 
El  Máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo consta de 60 créditos 
ECTS que se cursarán a lo largo de un curso lectivo. La Formación Académica del 
Máster consta de: 
 
 
a) Denominación del 
módulo o materia 


 
b) Contenido 
en créditos 


ECTS 


 
c) Organización 


temporal: 
semestre 


 
d)Carácter 


obligatorio u 
optativo 


Empresa y Entorno 3,0 1º Semestre Obligatoria 


Dirección Estratégica  3,0 
1º Semestre Obligatoria 


Responsabilidad de la 
empresa y ética 
empresarial  


3,0 


1º Semestre Obligatoria 


Dirección de Recursos 
Humanos 6,0 


1º Semestre Obligatoria 


Practica de RRHH 3,0 
1º Semestre Obligatoria 


Relaciones Socio 
Laborales 3,0 


1º Semestre Obligatoria 


Diseño Organizativo  6,0 
1º Semestre Obligatoria 


Comportamiento 
Organizativo 3,0 


1º Semestre Obligatoria 


Desarrollo de Habilidades 9,0 2º Semestre 
Obligatoria 


Seminarios y 
conferencias 3,0 


2º Semestre Obligatoria 


Prácticas en empresas 12 
2º Semestre Obligatoria 


Trabajo Fin de Máster 6 
2º Semestre Obligatoria 
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• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 
materia para los títulos de Máster. 


 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Formación básica - 


Obligatorias 42 


Optativas - 


Prácticas externas  12 


Trabajo Fin de Máster 6 


CRÉDITOS TOTALES 60 


 
Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 


 
 
 
5.4 Mecanismos de coordinación 
 
La planificación de las enseñanzas, se realiza por los responsables del programa: 
Director (URJC), Subdirector (ESIC) y Secretaría Académica (URJC). Estos 
responsables forman la Comisión Académica a la que se pueden incorporar otros 
profesores de ambas instituciones en función de los temas abordados. Dicha 
Comisión tiene funciones asignadas de coordinación y, al estar integrada por 
responsables de ambas instituciones, facilita el intercambio de información y la 
adecuada coordinación académica de materias y docentes. La programación de 
contenidos y asignación de profesorado, se realizará en el mes de mayo por la 
Comisión Académica, asignando a cada profesor los contenidos y las fechas de 
impartición, siguiendo los criterios de mejor adecuación a los contenidos, 
buscándose un equilibrio entre teoría, práctica, metodología y experiencia. Además, 
la Secretaría Académica tiene asignadas funciones de coordinación operativa para 
resolver los problemas menores que pudieran surgir durante el desarrollo del 
Máster. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 


justificación. 
 


TASA DE GRADUACIÓN 95 por ciento 
TASA DE ABANDONO 5 por ciento 
TASA DE EFICIENCIA 95 por ciento 


 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
Las estimaciones se basan en la propia experiencia de la URJC en la impartición de 
Máster y cursos de postgrados, así como la de ESIC, con una experiencia de al 
menos 30 años.  
Tasa de graduación: Hay que tener en cuenta, como explicación, factores como el 
número reducido de alumnos por grupo (con un máximo en torno a 40), 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. Por tanto, podemos estimar que en nuestro 
Máster se mantenga la tasa de graduación de un 95 %, tal como  esta produciendo 
en el resto de Máster impartidos, y especialmente en los Máster de recursos 
humanos que llevamos impartiendo desde 1989. No encontramos ningún elemento 
perturbador que nos haga separarnos de la media de tasa de graduación de los 
Máster. 
Tasa de abandono: Nuestra experiencia nos muestra una baja tasa de abandono, a 
pesar de las dificultades de compatibilizar trabajo y estudios en muchos casos, y 
del alto nivel de exigencia del Máster. Los casos más habituales de abandonos, se 
dan por enfermedad, cambios de residencia o circunstancias excepcionales 
sobrevenidas. La experiencia nos determina que estos casos no son más de un 5% 
de los alumnos que se matriculan.  
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COMENTARIOS AL INFORME PROVISIONAL DE VERIFICACIÓN  
 
 
Denominación del Titulo Máster Universitario en Dirección de 


Personas y Desarrollo Organizativo 
Universidad Universidad Rey Juan Carlos 
Expediente  4658/2011 
 
 
Una vez recibido y analizado el informe provisional de verificación del Máster 
Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo, les hacemos 
llegar las siguientes consideraciones: 
 
 
Respecto a los ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN 
MODIFICARSE:  
 


Criterio 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


Se debe permitir a los estudiantes cursar estudios a tiempo parcial. 


Se sugiere permitir a los alumnos cursar estudios a tiempo parcial. Este 
aspecto no había sido contemplado de forma explícita en la memoria ya que 
forma parte de la normativa general de la URJC a la que se alude en la misma. 
Se ha aplicado esta posibilidad para los alumnos. 


Criterio 2: JUSTIFICACIÓN 


Se deben aportar evidencias que permitan poner clar amente de 
manifiesto el interés del Máster en los términos pr opuestos. 


Se debe explicitar en qué medida los referentes ext ernos aportados 
avalan la propuesta de título. 


Siguiendo las sugerencias del informe, se han incluido y detallado nuevas 
evidencias, para mostrar el interés en desarrollar el Máster, y cómo estas 
avalan la realización del mismo. En concreto, se ha incluido información 
adicional acerca de: 


- Experiencia docente de la URJC y ESIC en la impartición de títulos próximos 
al que se propone, mostrando la coherencia entre la experiencia adquirida y la 
nueva propuesta. 


- Buscadores de programas de post-grado en universidades americanas para 
complementar la información de programas similares en el ámbito 
internacional. 


- Información más detallada de programas de post-grado similares en 
universidades y otras instituciones académicas en el ámbito nacional. 
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Criterio 3: COMPETENCIAS 


Las competencias señaladas dentro de las competenci as específicas 
como CI y CP son genéricas y por lo tanto no deben reflejarse en este 
apartado de competencias específicas. 


Dentro de las competencias específicas, de la CE04 a la CE14 nos son 
propiamente competencias y tienen un carácter muy g eneral. La 
competencia CE01 no es ni avanzada ni especializada  tal y como aparece 
en la descripción de la misma. Se deben definir cla ramente las 
competencias específicas que debe adquirir el alumn o al concluir sus 
estudios y éstas deben tener el preceptivo carácter  avanzado o 
especializado y ser coherentes con el objeto del tí tulo y evaluables. 


De acuerdo con las sugerencias del informe de ANECA se ha procedido a los 
siguientes cambios: 


a) Se han suprimido los apartados de competencias instrumentales (CI) y 
competencias personales (CP). Se han reordenado y agrupado dichas 
competencias distinguiéndose exclusivamente entre competencias generales 
(CG) y competencias específicas (CE). 


b) Se han reelaborado las competencias específicas eliminando la distinción 
que se hacía entre académicas, profesionales y básicas. Se han eliminado las 
competencias específicas CE01 y CE04 a CE14 tal y como aparecen, 
vinculando los conceptos asociados (aplicar conocimientos en la práctica, 
investigar, etc.) con otras competencias que se relacionan con los contenidos 
del programa, tratando así de buscar la coherencia más estrecha con el objeto 
del título. 


 


Criterio 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Se deben revisar las competencias vinculadas a los módulos o materias 
mostrando explícitamente su correspondencia con las  reflejadas en el 
criterio 3. 


Relación entre competencias y materias del programa: se ha reelaborado 
completamente la matriz de relaciones entre materias del programa y 
competencias generales y específicas, de acuerdo con el nuevo listado de 
competencias del criterio 3. Tal como se señaló en dicho punto, se ha tratado 
de buscar una mayor coherencia entre las competencias y el objeto del título 
concretado a través de las distintas materias o asignaturas propuestas. 
Igualmente, se ha incluido en las tablas de cada materia las competencias que 
se adquieren. 
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Se deben redefinir los contenidos de las materias ' Empresa y Entorno' (3 
ECTS) y 'Dirección Estratégica' (3 ECTS) ya que no tienen el preceptivo 
carácter avanzado o especializado de máster. 


Se han modificado los contenidos de las asignaturas Economía y Entorno (3 
ECTS) y Dirección Estratégica (3 ECTS) para darles un carácter más 
especializado de acuerdo con el título y objeto del Máster. En el primer caso, se 
centra la atención en dos tópicos: el papel de las personas en la empresa 
entendida ésta como organización y el análisis específico del mercado laboral 
como entorno más próximo a las relaciones laborales que se analizarán en 
asignaturas posteriores. En el segundo caso, se centra la atención en los 
aspectos con un contenido más organizativo de la dirección estratégica, es 
decir, más relacionado con las personas. Así, se desarrollarán tres tópicos: el 
papel de las personas y los grupos en el proceso de dirección estratégica, los 
recursos humanos como intangible valioso para la ventaja competitiva de la 
empresa y los problemas organizativos inherentes a la implantación de la 
estrategia y el cambio organizativo que suele implicar. 


Se deben explicitar los contenidos de la materia “S eminarios y 
Conferencias” para poder valorar su coherencia con las competencias 
establecidas, asignándoles competencias y contenido s definidos. 


En la asignatura “Seminarios y conferencias”, se ha especificado los dos tipos 
de actividades que se piensa realizar. Una parte de ellas tiene un carácter más 
académico con temas actuales de interés mientras que la otra pretende traer al 
Máster a directivos de recursos humanos de diversas empresas que muestren 
sus experiencias directivas y personales a los alumnos. 


 


Criterio 6: PERSONAL ACADÉMICO 


Se debe proporcionar información del perfil docente  e investigador y las 
líneas de investigación del núcleo básico del profe sorado para poder 
valorar su adecuación a los objetivos del máster. A simismo se debe 
proporcionar la experiencia profesional de los cola boradores docentes en 
el Máster. 


Siguiendo las indicaciones del informe ANECA, se ha añadido la siguiente 
información: 


a) Áreas y materias con experiencia docente acreditada en titulaciones 
universitarias tales como diplomaturas, licenciaturas y programas de post-
grado. 


 


b) Líneas de investigación más relevantes con relación directa con el título del 
programa y sus contenidos. Incluye una breve referencia de algunos resultados 
docentes y de investigación (libros, capítulos de libro, artículos, congresos, etc.) 


c) Relación de empresas cuyos directivos vienen colaborando en programas 
Máster de carácter propio en el área de recursos humanos. 
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Criterio 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Se debe aportar una relación de convenios con empre sas o instituciones 
que garanticen la realización de las prácticas por los estudiantes. 


Siguiendo la recomendación del informe, se incluye una relación de empresas 
con las que se tienen firmados convenios para la realización de prácticas. 


 


Respecto a las RECOMENDACIONES:  


Criterio 2: JUSTIFICACIÓN  


Se recomienda concretar los procedimientos de consu lta utilizados, 
identificando cómo han sido realizados y como los r esultados obtenidos 
en la consulta han influido en la definición y plan ificación del título. 


Siguiendo la recomendación del informe, se han detallado los procedimientos 
de consulta realizados, así como los resultados obtenidos en dicho 
procedimiento. 


 


Criterio 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES   


Se recomienda incluir una ponderación de los difere ntes factores 
expresados como criterios de admisión para el caso de que la demanda 
supere a la oferta. 


Siguiendo la recomendación del informe, se han especificado los criterios para 
la selección de alumnos así como la ponderación de cada criterio en el proceso 
de selección. 


 


Criterio 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Se recomienda especificar los mecanismos de coordin ación docente con 
que cuenta el título, ya que el mismo se imparte ta nto por profesores de la 
Universidad Proponente como del Centro Adscrito ESI C. 


Siguiendo la recomendación del informe, se ha incluido un nuevo apartado 5.4 
que especifica los mecanismos de coordinación en torno a la Comisión 
Académica y los responsables del programa (Director, Subdirector y Secretaría 
Académica). 


Se recomienda concretar las competencias del módulo  o materia en 
términos de resultados de aprendizaje. 


La información requerida sobre los resultados de aprendizaje aparecía en el 
documento anterior bajo una denominación de epígrafe diferente. Se han 
modificado y concretado los resultados de aprendizaje para cada materia o 
asignatura, reordenando los epígrafes y modificando el título del enunciado 
referido a los resultados de aprendizaje esperados de acuerdo con las 
competencias. 
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Criterio 8: RESULTADOS 


En las estimaciones de indicadores de resultados pr evistos, se 
recomienda justificar la procedencia de los datos a portados. 


Siguiendo la recomendación del informe, se ha aportado información adicional 
sobre los resultados esperados, basándose en la experiencia acumulada por 
ESIC en programas similares. Igualmente, se ha especificado esta información 
tanto para la tasa de graduación como para la tasa de abandono. 


 
 


En Móstoles, a 13 de Junio de 2011 
 
 
 
 


cs
v:


 4
76


79
77


27
17


73
25


77
24


34
08







                                                                                                 


 


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 de recursos humanos y organización. En el contexto 
empresarial actual, las empresas difieren entre sí por la cantidad y calidad de los 
recursos y capacidades que poseen y que no están a disposición de todas las 
empresas en las mismas condiciones. Como consecuencia de ello, poseer recursos 
valiosos hace que las empresas adquieran una ventaja competitiva relevante 
respecto de sus competidores. En el siglo XXI, en el que las empresas se 
desenvuelven en un entorno dinámico e incierto, son recursos valiosos la gestión de 
la organización y la dirección de personas. Además, nuestro Máster, incorpora un 
aspecto diferencial con respecto a la oferta existente, el cual se basa en el estudio 
del desarrollo organizativo. Las empresas, no solamente tienen que tener recursos 
humanos capaces, sino que deben de conformar organizaciones competitivas, que 
actuando coordinadamente, lleven a cabo la estrategia competitiva de la empresa.  
 
 El Máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo propuesto por 
el Departamento de Economía de la Empresa (Administración, Dirección y 
Organización) de la URJC y ESIC tiene como finalidad la adquisición por el 
estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, 
orientada a la especialización académica y a promover la actividad investigadora. 
La aportación que hace este Máster es triple porque recoge: 
 
 - Por un lado, aspectos organizativos claves para una buena gestión 
empresarial que garantice el éxito y la competitividad y; 
 
 - Por otro lado, la gestión de las personas, como uno de los factores 
organizativos más relevantes por la complejidad de su naturaleza. El ser humano es 
un ser complejo que hay que gestionar de forma individualizada al mismo tiempo 
que se tienen en cuenta su influencia en la creación de valor de la empresa. 
 
 - La colaboración en su impartición entre una universidad pública y una 
escuela de negocios privada, combinando así las capacidades distintivas de cada 
una de ellas.  
 
 Todas estas cuestiones se van a analizar considerando las exigencias 
actuales del entorno: la rapidez de cambio, el crecimiento de Internet, la 
globalización y diversidad de la fuerza laboral, la adaptación a la legislación, así 
como la evolución del trabajo y la conciliación laboral-personal.   
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  El diseño de este Máster obedece a la evidencia de que la formación y la 
investigación en Administración, Dirección y Organización, tanto de empresas como 
de otro tipo de organizaciones, tiene una amplia demanda en la sociedad, como así 
lo demuestra el número de alumnos que cada año solicitan la inscripción en los 
Programas Máster y de Doctorado que se vienen impartiendo en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC (aproximadamente 40 programas Máster, 
con mas de 800 alumnos matriculados) y la innumerable lista de Programas de 
Doctorado y Másteres en Administración, Dirección y Organización que se imparten 
en todas las facultades e instituciones del ámbito económico tanto a nivel nacional 
como internacional. Igualmente, se sustenta en la experiencia adquirida por ESIC, 
en sus más de cuarenta años de impartición, en el campo de programas a 
empresas, como en programas de postgrado. Cada año se matriculan 1.200 
alumnos en sus 30 programas Máster y sus 20 programas superiores, en el área de 
empresa. 
 
 Precisamente, el diseño del título se basa en la experiencia formativa e 
investigadora acumulada durante muchos años por los docentes e investigadores 
de estas instituciones, y se ajusta a las tendencias más recientes de la 
investigación en Recursos Humanos y Organización en sus distintos ámbitos de 
gestión de recursos y capacidades en las organizaciones, gestión del conocimiento y 
del talento, resolución de conflictos, marketing interno, etc. En este sentido ESIC 
viene impartiendo un Máster de Dirección de Recursos Humanos desde el año 1989, 
matriculándose cada año más de un centenar de personas. Asimismo, responde a la 
determinación conjunta de las dos instituciones promotoras de ofertar un Máster en 
Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo Recursos Humanos y Organización 
que cubra gran parte de los contenidos teórico-prácticos más demandados para el 
ejercicio de la actividad profesional e investigadora en este ámbito.  
 
 Este Máster está dirigido, por un lado, a aquellas personas que trabajan en 
el mundo empresarial y que se tienen que enfrentar a decisiones organizativas y/o 
de recursos humanos de la forma más profesional y eficaz que sea posible. Por ello, 
está orientado a cualquier persona que desee motivar, formar y dar apoyo a los 
miembros de una estructura empresarial para que sean capaces de aportar su 
potencial en el trabajo. Este Máster atiende a las necesidades del profesional que 
ya tiene experiencia en este ámbito y que quiera profundizar en la materia. Por otra 
parte, este Máster también va dirigido a los recién licenciados que deseen 
especializarse en estas disciplinas. En concreto es un Máster que se adecúa con 
carácter preferente a las salidas profesionales de las carreras de Derecho, Ciencias 
del Trabajo y Recursos Humanos, Psicología y Pedagogía. En segundo lugar a las 
salidas profesiones de Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Políticas y 
de la Administración y Gestión y Administración Pública, entre otras. 
 
 Todo lo anterior justifica sobradamente la propuesta de la URJC y ESIC a los 
efectos de ofertar un titulo de Máster en Dirección de Personas y Desarrollo 
Organizativo.  
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2.1.1 Demanda Potencial del título 
 
2.1.1 Experiencias anteriores de la URJC y ESIC en la impartición de títulos 
de características similares 
  
2.1.1.1 Coherencia con títulos existentes de Licenciatura, Máster y 
Doctorado 
 


La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC cuenta con una larga 
trayectoria docente desde 1996 en la impartición de materias vinculadas al Máster 
que se presenta. De hecho, en la actualidad se imparten el Grado de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, y el Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, que sustituyen a la ya consolidada Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas. Igualmente, se imparten dos programas de Doctorado (RD 
1393/2007) relacionados con el Máster propuesto,  como son el Doctorado en 
Organización de Empresas y el Doctorado en Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social.  
 
 Por su parte, ESIC desde su creación en 1965, viene impartiendo los 
estudios privados de Gestión Comercial y Marketing. Posteriormente, como centro 
adscrito a la URJC, imparte el Grado en Administración y Dirección de Empresas, 
que sustituye a la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. 
Igualmente desde el año 1989, se imparte el Máster en Dirección de Recursos 
Humanos que tiene una relación directa con el Máster que se presenta.   
 
2.1.1.2 Demanda Potencial del título 
 
 Desde los primeros años de impartición de los estudios de dirección de 
personas y desarrollo organizativo, la demanda potencial ha ido incrementándose 
hasta las 120 plazas que se convocan cada año en el Máster que se viene 
impartiendo desde 1989 en ESIC con carácter privado. Además, es de esperar que 
el carácter universitario del título, lo haga más atractivo, especialmente a las 
titulaciones que encuentran, una salida profesional en este Título (Derecho, 
Ciencias del Trabajo, Psicología, Pedagogía y Ciencias de la Educación, etc.).  
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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 las Ciencias Laborales y Recursos Humanos, editado por 
ANECA, en su anexo E  indica la necesidad de formación de aquellos profesionales 
con responsabilidades y cometidos en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
Del mismo modo, la aparición de un nuevo espacio complementario a las políticas 
de protección social y de seguridad social requiere de capacitación para el 
asesoramiento y planificación, más allá de los niveles de gestión y tramitación. 
Igualmente, el proceso de internacionalización de la economía y de integración de 
nuestro sistema en el marco de la Unión Europea, requiere la formación de 
expertos integrales para el asesoramiento de nuestras empresas, formados en el 
conocimiento de los sistemas de relaciones laborales de nuestro entorno.  
 
También, el Libro blanco para las Ciencias Políticas y Sociología, resalta que para 
facilitar la inserción laboral, es necesario aumentar la formación en habilidades 
sociales tales como dirigir y dinamizar grupos de trabajo. Así mismo en el Libro 
blanco para el Grado en Pedagogía se señala la necesidad de una mayor formación 
de carácter práctico como elemento fundamental para la inserción laboral. 
 
Igualmente en el Libro blanco para la formación en Administración y Dirección de 
Empresas se destaca la importancia de un enfoque práctico de los conocimientos 
adquiridos. En éste último y en su Anexo E, se 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. En el citado Anexo se muestra la 
importancia del área de Recursos Humanos y Organización como una salida 
profesional para los Licenciados en ADE.  
   
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 laboral y de 
recursos humanos tienen una destacada importancia el total de ofertas laborales de 
las empresas españolas.  
 
La Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) han 
destacado frecuentemente la importancia de la formación práctica de Directores de 
Recursos Humanos para fomentar la competitividad de la empresa española. En 
este sentido destacamos la necesidad de este Máster para formar el personal 
adecuado para suplir las carencias señaladas.  
 
Diversas instituciones como Cámaras de Comercio, Clubes 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 a la Dirección y Desarrollo de Personas.   
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La enseñanza especializada en Dirección de Recursos Humanos forma parte de los 
currícula de las universidades de todo el mundo, principalmente europeas y 
norteamericanas. En concreto, el buscador ‘Másterstudies.com’, uno de los más 
completos sobre estudios de especialización, aparecen cerca de setecientos 
Másteres en EE. UU. en este área (Máster Degree in Human Resources).  
 
Así, Universidades prestigiosas como Cornell, Washington University, University of 
Pennsylvania, UCLA, etc…., incluyen en su oferta educativa programas en esta 
temática. Dos aspectos diferencian la oferta educativa en esta área: 
 
- Hay instituciones que imparten la formación en recursos humanos, con el grado 


de Máster. Podemos señalar como ejemplos: M.A. in Human Resources 
Management, The George Washington University School of Business 
(www.gwu.edu), M.A. in Human Resources Management, impartido por Cornell 
University a través de su School of Industrial and Labor Relations 
(www.ilr.cornell.edu), y Wharton School de la Universidad de Pensilvania, que 
imparte el Máster en Leadership Development 
(www.executiveeducation.wharton.upenn.edu). 


 
- Por otra parte, otro grupo de prestigiosas universidades americanas, incluyen 


en sus programas formativos, la formación en el área de recursos humanos, 
pero a través de programas cortos. Por ejemplo, Harvard Business School 
imparte dos programas, como son  Leadership and change, y Personal 
development (www.exed.hbs.edu). En esta misma línea, encontramos a UCLA 
Anderson School of Management, la cual imparte un Programa de  Human 
Resources Management Program (www.anderson.ucla.edu). De hecho, 
buscadores como: www.AllbusinessScholls.com, www.universities.com y 
www.hrdegrees.com, entre otros, tienen un listado de aproximadamente un 
millar de programas Máster de recursos humanos, tanto en modalidad 
presencial como online,  entre las universidades americanas1, pudiéndose 
destacar la importancia de estos Máster en la oferta formativa de dichas 
universidades.  


 
Igualmente, en Europa aparecen más de un centenar de Másteres cuya temática 
son los recursos humanos, entre ellas podemos destacar: Coventry University 
Business School (www.coventry.ac.uk); , Leeds University Business School 
(www.business.leeds.ac.uk), University of Derby (www.derby.ac.uk); University of 
Wetsminster (www.wmin.ac.uk), Newcastle Business School (www.ncl.ac.uk), 
Durham Business School (www.dur.ac.uk). 
 
Si nos centramos en España, también  la mayoría de nuestras universidades 
cuentan en su oferta académica con programas de este tipo. Universidades como la 
Complutense, Carlos III, Cantabria, Sevilla, CEU, Pablo Olavide, o Málaga entre 
otras, poseen programas dedicados expresamente a los recursos humanos, así 
como también entre la oferta privada como Centro Garrigues, Instituto de Empresa 
e ICADE. 
 


                                                 
1 No hemos procedido a listar todos los Máster de recursos humanos de universidades 


americanas encontradas en los diversos buscadores, ya que sería una lista interminable.  
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Si analizamos los programas ofrecidos por las instituciones antes mencionadas, 
encontramos tres líneas diferenciadoras. La primera corresponde a los Máster en 
Recursos Humanos que se orientan o intensifican sus contenidos hacia la Psicología 
del Trabajo. Una Segunda línea, que se orienta a las Relaciones Laborales. Y, 
finalmente, una tercera que se orienta a la Gestión de Recursos Humanos y 
Organización. Nosotros hemos optado por este último enfoque. En él se destaca la 
importancia de la gestión de las personas para la competitividad de la empresa, 
pero considerando que dicha competitividad se alcanza diseñando adecuadas 
organizaciones que den respuestas a las estrategias empresariales, siendo el capital 
humano uno de los principales factores de la misma. En España, la mayoría de las 
instituciones universitarias siguen esta última línea. Así, podemos señalar, entre 
ellas: IE Business School (www.ie.edu); Universidad Complutense 
(www.ucm.es/info/recursoshumanos), Universidad Carlos III 
(www.Másterrecursoshumanos.uc3m.es), e ICADE 
(www.upcomillas.es/estudios/estu_mast_rrhh.aspx). 
 
A continuación se da una lista más exhaustiva de Máster en Dirección de Recursos 
Humanos:  
 
Máster Universitario en recursos humanos (ICADE): 
http://www.upcomillas.es/promocion/landing3.html?gclid=CJzXjMvXpqkCFcRtfAod3
yYJxA 
 
Dirección de recursos humanos (ECOL): 
http://www.ecol.edu.es/recursos-
humanos/portada.php?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=Máster
%20de%20recursos%20humanos&utm_campaign=Recursos_Humanos  
 
Máster en Recursos Humanos del Centro de Estudios Garrigues: 
http://www.centrogarrigues.com/programas/Máster/recursoshumanos.aspx  
 
Máster Profesional en Dirección y Gestión de Recursos Humanos – RRHH (Centro de 
Estudios Financieros, CEF): 
http://www.cef.es/Másters/Máster-Profesional-en-Direccion-y-Gestion-de-Recursos-
Humanos---RRHH--333333333M.asp  
 
Máster en Recursos Humanos de EADA: 
http://www.eada.edu/es/programas/Másters/Másters-especializados/Máster-
recursos-humanos  
 
Máster en Dirección de Recursos Humanos (Universidad Carlos III): 
http://Másterrecursoshumanos.uc3m.es/  
 
Máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos, RRHH (Universidad Europea): 
http://www.formaselect.com/Máster/gestion_direccion_recursos_humanos/present
acion.htm  
  
Dirección de Recursos Humanos con el Máster (UNIACTIVA): 
http://www.uniactiva.com/Máster-Recursos-Humanos.htm  
  
Máster  en Gestión y Dirección de Recursos Humanos (EUDE): 
http://www.eude.es/cursos-Másters/Másters-presenciales/Máster-en-gestion-y-
direccion-de-recursos-humanos/  
Máster en Recursos Humanos (EAE Business School): 
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http://www.eae.es/es/detalle-postgrado-carrera.html/Máster-en-recursos-
humanos-y-relaciones-laborales  
  
Máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos (DOEUA): 
http://www.doeua.es/Máster/rrhh/  
  
Máster en Técnicas Gestión Recursos Humanos (Universidad de Barcelona): 
http://www.il3.ub.edu/es/Máster/Máster-tecnicas-gestion-recursos-humanos-
relaciones-laborales.html  
  
Máster en recursos humanos (ITE): 
http://www.itecaixagalicia.com/portal/site/WVIO004/menuitem.a6c28e92de1d6dbb
bccf584051d001ca/?vgnextoid=777c896671de9110VgnVCM100000140d10acRCRD  
  
Máster de Recursos Humanos de AEDE Business School: 
http://www.aedebs.com/es/Másters/recursos-humanos/  
  
Máster en Recursos Humanos (FUNIBER): 
http://www.funiber.org/areas-de-conocimiento/organizacion-empresarial-
desarrollo-directivo-rrhh/Máster-en-recursos-humanos-y-gestion-del-conocimiento  
  
Por tanto, el programa Máster propuesto tiene una acreditada presencia nacional e 
internacional, en el que destacadas universidades e instituciones han optado por 
impartir programas con un perfil similar al aquí planteado. 


 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
El procedimiento de consulta interno seguido para la elaboración del plan de 
estudios, se ha desarrollado en paralelo, tanto en la URJC como en ESIC. 
 
La elaboración del plan de estudios de este título de Máster se ha basado en los 
procedimientos de organización y gestión académica de los programas oficiales de 
postgrados, Másteres oficiales y doctorados de la URJC, que contemplan la consulta 
e intervención de diversos sectores de la comunidad universitaria en determinadas 
fases del proceso de preparación del diseño de estos cursos. Al igual que las demás 
enseñanzas de la URJC, estos procedimientos están respaldados por los 
Vicerrectorados competentes que ofrecen un servicio de asesoramiento continuo, 
recibido tanto a través de sesiones informativas colectivas con todos los directores 
de futuros másteres como en sesiones de consulta individuales.  
 
En concreto, en la Universidad Rey Juan Carlos, se ha realizado una primera 
consulta entre los profesores del Departamento de Economía de la Empresa 
(Administración, Dirección y Organización) vinculados a los temas propios del 
Máster, tanto por su amplia experiencia docente como investigadora o profesional. 
A partir de esta primera consulta, se ha elaborado el plan de estudios, el cual se ha 
sometido a la consideración de los profesores del Departamento y a sus 
sugerencias antes de ser discutido y aprobado en el ámbito del Consejo de 
Departamento. Posteriormente, se ha sometido a su consideración por los órganos 
superiores de la Universidad y con responsabilidad en la aprobación del Máster, a 
saber, la Comisión de Estudios de Post-grado y el Consejo de Gobierno. 
 
El procedimiento seguido en la Universidad Rey Juan Carlos, ha sido:  
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- Se ha realizado una primera consulta entre los profesores del Departamento de 


Economía de la Empresa (Administración, Dirección y Organización) vinculados 
a los temas propios del Máster, tanto por su amplia experiencia docente como 
investigadora o profesional. En esta primera consulta, existió un consenso en el 
interés y viabilidad en desarrollar dicho Máster.  


- A continuación, se ha nombrado una comisión formada por tres profesores del 
departamento, cuyo objetivo era elaborar el plan de estudios. Esta propuesta se 
ha sometido a la consideración de los profesores del Departamento y a sus 
sugerencias. 


- A continuación se ha discutido y aprobado en el Consejo de Departamento.  
- Posteriormente, se ha sometido a su consideración por los órganos superiores 


de la Universidad y con responsabilidad en la aprobación del Máster, a saber, la 
Comisión de Estudios de Post-grado y el Consejo de Gobierno. 


 
 En ESIC se han seguido 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 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.  


- 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. 


 
 Una vez que ambas instituciones han aprobado el proyecto de estudios del 
Programa Máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo, y con las 
autorizaciones correspondientes ESIC y URJC asumen, a través de  la Dirección del 
Programa, el compromiso de actualización de los contenidos y metodologías de los 
Planes de Estudios, bajo asesoramiento de profesores y directivos de las propias 
Instituciones,  con vistas a ajustarlos a las nuevas exigencias de la gestión de 
recursos humanos y organización. 
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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 de 
ESIC y antiguos alumnos de postgrado  de la URJC) sobre la aplicación práctica en 
las empresas y las posibilidades de empleo de los estudiantes que sigan estos 
planes. 
• 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. 


 
 
 


cs
v:


 4
76


79
77


27
17


73
25


77
24


34
08





				2011-06-21T13:03:01+0200

		España












7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 


servicios disponibles 
 
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC), hace un uso transversal de todos sus 
recursos, por lo que todos los medios materiales están a disposición de la 
comunidad universitaria con independencia de su adscripción a una u otra 
titulación. El Campus de Vicálvaro, donde se ubica la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, ocupa una parcela de 70.000 metros cuadrados completamente 
urbanizada. En este momento hay construidos cuatro edificios: Gestión y Decanato, 
Aulario (cuatro bloques), Departamental y Biblioteca.  
 
El Edificio de Gestíon y Decanato integra en 6.116 metros cuadrados de superficie 
construida, las instalaciones del Decanato de la Facultad de CC Jurídicas y Sociales, 
además de 13 aulas con una capacidad total de 1.080 alumnos y un tamaño medio 
de 83 alumnos por aula y, un laboratorio de idiomas, con 28 ordenadores. 
  
El Aulario dispone de 23.844 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, donde 
se ubican 47 aulas con una capacidad total de 5.047 alumnos y un tamaño medio 
de 107 alumnos por aula. Todas ellas equipadas con cañón fijo, salidas de datos, 
videoproyección. Además este edificio dispone de Cafetería con 236 metros 
cuadrados de superficie. 
 
La Biblioteca del Campus, ocupa una superficie de 10.160 metros cuadrados 
distribuidos en cuatro plantas.  Dispone de un total de 4.210 metros lineales de 
estanterías en libre acceso con 105.000 volúmenes y  5.012 metros lineales de 
estanterías en depósito. Además, la Biblioteca cuenta con 874 puestos de lectura, 
con salas de lectura, equipamiento informático, hemerotecas, salas de 
investigación, y sala de lectura de prensa.      
 
Por su parte, 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 27 de noviembre 
del 2009), 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. 
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 Todas las aulas de la Escuela están equipadas con los elementos 
tradicionales y, además, con “cañones” de proyección, vídeo-proyectores 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.). 
 
 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 


necesarios. 
 
 
Tanto la URJC como ESIC disponen ya de elementos materiales suficientes pero, en 
todo caso, irá perfeccionando y ampliando sus instalaciones y equipamientos. 
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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. 
 
La contratación del profesorado se realiza por los medios establecidos 


legalmente. Desde la Universidad, y en concreto desde el Vicerrectorado de 
Profesorado, Titulaciones, Ordenación Académica, Coordinación y Campus, se 
recomienda que las Comisiones de Valoración se constituyan y resuelvan 
respetando los principios generales recogidos en el artículo 3.5 del Real Decreto 
1393/2007 (derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 
según Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, Derechos Humanos y principios de 
accesibilidad universal, valores propios de una cultura de paz y valores 
democráticos), todo ello sin alterar los principios constitucionales de mérito y 
capacidad. 
  


En cuanto a la adecuación del profesorado a la docencia del Máster, en el 
siguiente cuadro se da información sobre el perfil investigador y docente del 
profesorado.  
 


 
CATEGORÍA 


 
EXPERIENCIA 


TIPO DE 
VINCULACIÓN 


CON LA 
UNIVERSIDAD 


ADECUACIÓN A 
LOS ÁMBITOS DE 
CONOCIMIENTO 


INFORMACIÓN 
ADICIONAL 


1  Catedrático 
de Universidad,  
10 Titulares de 
Universidad,   
3 Titulares de 
Escuela 
Universitaria, 2 
contratados 
doctores.   


Con 7 sexenios y 
39 quinquenios 


Permanente 
URJC 


Área de 
Organización de  


Empresas 


100%  
Doctores 


 


5 Contratados 
Doctores 
(ACAP), 18 
Asociados. 


Con 15 años de 
experiencia 
media por 
persona. 
 


Permanente y 
no permanente 


ESIC 
 


Dirección de 
Recursos 
Humanos y 
Organización 


35%  
Doctores 


 
Los anteriores profesores tienen amplia experiencia docente (ver 


quinquenios) en materias relacionadas con el Máster. En concreto, se encuentran 
profesores que vienen impartiendo desde hace años materias como Introducción a 
la Administración de Empresas, Dirección de Personal, Dirección de Recursos 
Humanos, Diseño Organizativo de la Empresa, Comportamiento Organizativo o 
Dirección Estratégica de la Empresa. Los profesores de la URJC vienen impartiendo 
estas materias tanto en Diplomaturas como en Licenciaturas y programas de Post-
grado de la propia universidad. Los profesores de ESIC vienen impartiendo estas 
materias en los programas propios de post-grado así como en las titulaciones de 
licenciatura y grado adscritas a la URJC. 
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A continuación, se muestran las principales líneas de investigación del 
profesorado en las áreas de Administración de Empresas, Estrategia y Dirección de 
Recursos Humanos que tienen una relación directa o indirecta con el Máster: 
 
- Las decisiones de formación en la empresa 
- Problemas organizativos de la dirección estratégica 
- Diseño organizativo y estrategia empresarial 
- Gestión del conocimiento y capital intelectual 
- Implantación y cambio organizativo 
- Diseño organizativo de los acuerdos de cooperación 


 
La anterior experiencia se concreta en varias tesis doctorales leídas en los 


últimos años, un manual de Fundamentos de Recursos Humanos (Pearson-Prentice 
Hall), manuales en áreas relacionadas (Dirección Estratégica de la Empresas, Casos 
de Dirección Estratégica, Diseño Organizativo de la Empresa), participaciones en 
congresos nacionales e internacionales, algunos de ellos especializados en Recursos 
Humanos, capítulos de libros y artículos en revistas tales como International 
Journal of Technology Management, Research Policy, Universia Business Review, 
Revista Innovar, Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, Boletín 
Económico del ICE, Academia Revista Latinoamericana de Administración o 
Interciencia.  


 
Por otra parte, en la impartición del Máster intervienen colaboradores 


docentes, los cuales tienen como principal característica la experiencia laboral ya 
que ocupan posiciones relevantes en el área de recursos humanos o similares de 
empresas relevantes y de consultoras especializadas. A continuación mostramos 
una breve reseña de las empresas y organizaciones que viene colaborando en 
nuestros Másteres en el área de recursos humanos: MERCEDES, S.A., FREMAP, 
AENA, SIEMENS-MATIC, S.A., CEPSA, S.A., AEDIPE, UNIÓN FENOSA, 
AYUNTAMIENTO DE MADRID, HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN, DHL España S.A., 
HCM España, CONORG, S.A., LM S.A., DLT S.A., SORIANO & MARTÍ CONSULTORES, 
S.A., UCERO, S.A., AD HOC, Insight Management Consulting, BC & Asociados, 
Compañía Española de Seguros CESCE, BBVA, WALTER AND NEWMAN, KNOW-HOW 
CONSULTING, HEWLETT PACKARD para  España y Portugal, EVALUACIÓN Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL, DTI CONSULTORES, BANCO MUNDIAL, INMARK, MCG 
& ASOCIADOS, MD CONSULTANCY, CONORG, S.A., RENFE, CAJASTUR, FABRICA DE 
MONEDA Y TIMBRE, B&B PROCESOS Y DIRECCIÓN, HCM ESPAÑA o 3M. 
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INFORMACIÓN RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN TÍTULOS 


PROPIOS 


 


 En el apartado dos del artículo único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el 


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


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se establece la nueva redacción del 


artículo 6 del mencionado Real Decreto 1393/2007. 


 


 En el punto tercero de esta nueva redacción dada a este artículo 6 se indica, “El 


número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o 


laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 


por ciento del total de créditos que constituyen en plan de estudios. El reconocimiento de estos 


créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de 


baremación del expediente”. 


 


 En el punto cuarto de la nueva redacción se establece: “No obstante lo anterior, los 


créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de 


reconocimiento en un porcentaje superior señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser 


objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya 


sido extinguido y sustituido por un título oficial.” 


 


 La normativa del Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos de la 


Universidad Rey Juan Carlos, establece en su artículo 4.2.5.: 


 


 Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de 


reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el punto anterior o, en su caso, ser 


objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya 


sido extinguido por un título oficial. 


 


 A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y 


presentado a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, 


además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título 


propio, en el que conste: número de crédito, planificación de las enseñanzas, objetivos, 


competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del 


expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de 


Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunicaciones 


autónomas determinen, compruebe que el título propio anterior y se pronuncie en la relación 


con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad. 


 


 En todo caso, las universidades deberán incluir y justificar en la memoria de los planes 


de estudios que presenten a verificación los criterios de reconocimiento de crédito a que se 


refiere este artículo. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
La implantación del título se hará en el año académico 2011-2012. Este 
cronograma se cumplirá siempre y cuando el título pase los procesos de verificación 
y acreditación establecidos. 
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