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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 Gestión Comercial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Gestión Comercial 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 MARIA SUAREZ BILBAO Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 50707846E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FERNANDO MARIA SUAREZ BILBAO Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 50707846E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FERNANDO MARIA SUAREZ BILBAO Rector

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 914888577

E-MAIL PROVINCIA FAX

vice.ordenacion@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 Gestión Comercial 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 Marketing y publicidad 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 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 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

42 42
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 6.0 47.0

RESTO DE AÑOS 6.0 47.0

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 - CG01-Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para
continuar su propio desarrollo formativo en el ámbito del Marketing y la Gestión Comercial.

CG02 - CG02-Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos del
Marketing y la Gestión Comercial.

CG03 - CG03-Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios
que permitan una reflexión sobre la forma, el contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas el Marketing y la
Gestión Comercial en las organizaciones.

CG04 - CG04-Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, y su aplicación en la
elaboración de estrategias y tácticas y, en su caso, en la elaboración de un Plan de Marketing, un Plan de Comunicación, un Plan de
Ventas o un Plan de Marketing Internacional.

CG05 - CG05-Dominar la técnica de la oratoria ante un público heterogéneo, aplicando la dialéctica en exposiciones públicas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT02 - CT02-Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT03 - CT03-Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - CT04-Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto
y con la sociedad en general fomentando sus habilidades sociales.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - CE01-Ser capaces de diseñar una estrategia de marketing par ala empresa a partir del análisis estratégico de información
sobre el mercado en un contexto de competencia.

CE02 - CE02-Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en la realización de un plan estratégico de marketing, a partir del
desarrollo de una visión estratégica, integral y global del negocio.

CE03 - CE03-Ser capaces de aplicar los conocimiento adquiridos en el desarrollo de una estrategia integral de cartera de productos-
mercado.

CE04 - CE04-Ser capaces de desarrollar una estrategia avanzada e integral de fijación de precios, identificando y seleccionando el
enfoque de fijación de precios adecuado en función del segmento, el mercado o el producto.

CE05 - CE05-Desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para la gestión integral y coordinada de los canales de
distribución.

CE06 - CE06-Ser capaces de aplicar los conocimiento adquiridos en la elaboración e implementación de una estrategia integral de
comunicación en la empresa.

CE07 - CE07-Ser capaces de diseñar una estrategia de internacionalización para la empresa a partir del análisis estratégico de
información sobre mercados exteriores en un contexto de multicultural.

CE08 - CE08-Conocer el método científico para poder aplicarlo a una investigación científica en el área de marketing.
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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, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio:

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 perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.

2. Asimismo, 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.

CRITERIOS DE ACCESO GENERALES:

Los perfiles preferentes de ingreso en este máster son Licenciaturas o Grados en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Marketing, De-
recho, Arquitectura, Publicidad y Relaciones Públicas y titulaciones afines. Ingeniería en cualquiera de sus ramas, así como cualquier titulación oficial,
técnica o no, para cuyo desempeño profesional se pueda requerir la especialización en la función de Marketing y Gestión Comercial.

LAS CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES:

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

El proceso de selección de los mismos se iniciará por la comprobación de que reúnen los requisitos previstos por la legislación y normativa vigentes,
continuando con una evaluación de su historial académico y, en su caso profesional, conocimientos, experiencia, etc. (mediante el análisis de la docu-
mentación aportada y siguiendo el modelo vigente en la Escuela para estudiantes de postgrado)

La selección se completará mediante la realización de aplicación de una batería de tests psicotécnicos, una un caso de estudio mediante el cual se
evaluarán las capacidades analíticas del candidato en relación a la realización de diagnósticos sobre una situación empresarial específica; la identifica-
ción, planteamiento y resolución de problemas; y la capacidad para la toma de decisiones, habilidades, todas ellas, necesarias para el desempeño de
la función directiva en el ámbito del Marketing y la Gestión Comercial. prueba de comunicación y redacción en idioma español . y una prueba de cono-
cimientos de inglés (que, para quienes vayan a cursar programas en español se orientará a asegurar la capacidad de los alumnos para lectura y com-
prensión de textos en dicho idioma y, para quienes vayan a cursar programas total o parcialmente en inglés comprobará el dominio de este idioma en
el nivel del TOEFL exigible por las Universidades americanas para la matrícula en cursos de postgrado), a todo lo cual seguirá Esta prueba será segui-
da de una entrevista personal con cada candidato.

Sólo resultan eliminatorias:

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

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

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

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

El resto de Las pruebas exigidas no están jerarquizadan ni se ponderan de modo especial, complementándose entre sí.

De cara a prioridad las solicitudes de admisión dentro del perfil de ingreso establecido, y en el caso de que la demanda supere a la oferta, la posibi-
lidad de ponderar la ¿idoneidad del perfil de ingreso¿, la Dirección del Máster entiende que dicha priorización la misma se basará en tres criterios, y
que son:

1.- Expediente académico. Tendrán un peso total del 30% de la valoración. En él se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en la Licenciatura o
en el Grado.

cs
v:

 1
76

26
51

07
27

48
05

46
19

97
41

2



Identificador : 4311442

7 / 58

2.- Experiencia profesional del candidato en áreas afines al Master Tendrán 1 punto por cada 6 meses de experiencia, pudiendo obtener un máximo de
20 puntos porcentuales (10 años de experiencia).

3.- Pruebas específicas. Tendrán un peso del 50% de la valoración final. Este apartado incluye una prueba de resolución de un Caso de Estudio y la
consiguiente prueba de redacción en español.

La preinscripción y matrícula en la Universidad Rey Juan Carlos se realizarán por la Escuela, una vez realizada la selección y admisión en ESIC, en la
Secretaría correspondiente de la Universidad, vía web, a través de la aplicación informática dispuesta a tal efecto.

Los alumnos para cuya estancia en España se requiera la obtención de un visado de estudios, se verán asesorados y apoyados por ESIC en la prepa-
ración 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

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

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

La Escuela, preocupada por facilitar la inserción laboral de sus alumnos, tiene organizado un Servicio de prácticas tuteladas en empresas, que 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 máster universitario tienen acceso a estas
prácticas, integrándose en su Plan de Estudios un Practicum de 6,5 créditos ECTS de aplicación obligatoria (salvo convalidación por trabajo en una
empresa, que debe en tal caso certificarlo). Además de este practicum, los alumnos pueden, si lo desean, realizar períodos voluntarios de prácticas
hasta completar el 50% del tiempo de duración del máster, en las condiciones previstas por la legislación correspondiente (R.D. 1845/1994, de 9 de
septiembre, por el que se actualiza el R.D. 1497/1981, de 19 de junio sobre programas de cooperación educativa).

En ambos tipos de prácticas, las del practicum y las voluntarias, se verifica desde ESIC una tutoría sobre las prácticas que cada alumno ¿que no 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 pa-
ra sus procesos de selección, así como en la extensa red de antiguos alumnos (aproximadamente 38.000, de los que más de 5.000 asociados formal-
mente) que ocupan puestos de diferentes niveles en las empresas. Para facilitar el aprovechamiento de las ofertas recibidas, orienta a los titulados (y
a los alumnos próximos a serlo) en cuestiones como búsqueda y selección de ofertas, orientación de carrera profesional, redacción del currículum y de
cartas de presentación, entrevistas de selección, etc.

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

Durante el acto de bienvenida se informa a los alumnos de las normas básicas de funcionamiento de la Facultad o Escuela, la Biblioteca y los Servi-
cios 1nformáticos del Campus, y se hace referencia al interés de la información contenida en la Guía del Estudiante y la Normativa General de la Uni-
versidad. Finalmente, se explica la labor de la figura del Responsable del Máster, como un profesor directamente involucrado en el buen funcionamien-
to del curso y el Título en general, encargado de mediar y resolver o trasladar a quien corresponda los problemas que puedan surgir y, finalmente, la
disposición y el apoyo del Decanato y todo el personal de administración y servicios.

Los alumnos reciben la Guía del Estudiante, que contiene de forma muy detallada toda la información básica y genérica de la Universidad Rey Juan
Carlos que les puede resultar de interés: Objetivos de la Institución, Órganos de Gobierno, Titulaciones y Centros donde se imparten, Departamentos
Universitarios, Programas de Doctorado y Títulos Propios, Calendario Académico, Defensor Universitario, Vías de Acceso a la Universidad, Fechas de
Matriculación, Procedimiento de Descarga de 1mpresos de la Web, Asociaciones de Estudiantes, Actividades de Promoción Cultural y Deportes, Plan
de Fomento del Deporte, Programa Propio de Ayuda y Promoción de la Investigación, Programas 1nternacionales, Normativa Académica, Orientación
y Empleo (COIE), Actividades de Cooperación y Voluntariado.

Además, los alumnos reciben la Guía de la Biblioteca con información detallada sobre su funcionamiento y formas de acceso a sus fondos. Asimismo,
la Biblioteca organiza sesiones de recepción y acogida de los nuevos alumnos, en las que se informa de manera general de los servicios y recursos de
información a los que pueden tener acceso.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

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.

- 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.
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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 documen-
to (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:

1. El resguardo de la solicitud que se debe imprimir al realizar la solicitud telemática.
2. El certificado académico personal.
3. El plan de estudios de la Titulación de origen. El programa de las asignaturas cursadas de las que solicita la adaptación o el

reconocimiento de créditos.
4. 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 2012/13 será desde la finalización del pla-
zo de matrícula de julio hasta el 15 de octubre.

Se recomienda a los alumnos de másteres que deseen solicitar reconocimiento de asignaturas, que no se matricu-
len de las mismas. No obstante, los alumnos de másteres on-line que deseen tener acceso al Campus Virtual y po-
der realizar un seguimiento de la asignatura en caso de denegación del reconocimiento, sí deberán hacer la matrícu-
la de las asignaturas.

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.
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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.

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 la de la asignatura de origen salvo en aquellas sin calificación que 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 reali-
zará de acuerdo al procedimiento de adaptación 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.
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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-
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

No procede
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

F01-Clases teóricas

F02-Clases prácticas

F03-Tutorías de seguimiento

F04-Presentación trabajos grupo

F05-Realización trabajo en equipo

F06-Realización trabajo individual

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M02-Casos de estudio con resolución en grupo, que fomentan 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.

M03-Aprendizaje a través de un proyecto final. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. Aprendizaje a través de la presentación
del proyecto final

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

E01-Pruebas, ejercicios y problemas de proceso

E02-Resolución de casos individuales y grupales

E03-Presentación de casos individuales y grupales

E04-Presentación de una memoria de prácticas

E05-Presentación del trabajo final al tribunal o profesor correspondiente de acuerdo al tema elegido por el alumno.

5.5 NIVEL 1: Módulo 1: Marketing Estratégico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Marketing Estratégico

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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y saber aplicar los conceptos de Marketing

- Dominar las herramientas de análisis estratégico en Marketing

- Saber plantear, definir y diseñar estrategias de Marketing

- Saber tomar decisiones sobre estrategias de marketing adaptadas a cada entorno y circunstancia

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Conceptos de Marketing

- Estrategias de Marketing

- Herramientas de análisis estratégico de Marketing

- El concepto de estrategia empresarial.
- Marketing Estratégico: Conceptos y Estrategias de Marketing
- Herramientas de análisis estratégico de Marketing
- Posicionamiento estratégico avanzado y ventaja competitiva.
- Análisis avanzado de mercados complejos.
- La orientación al mercado.
- El consumidor-cliente.
- Estrategias avanzadas de Marketing.
- Segmentación de mercados avanzada.
- Modelos para el Diagnóstico Estratégico. - Estrategias de integración.
- Estrategias intensivas.
- Estrategias de diversificación.
- Estrategias defensivas

Estrategia y marketing. Niveles organizativos y rol de la estrategia en cada uno de ellos 2. Mercado de referencia: segmentación y posicionamiento es-
tratégico: i. producto-servicio /producto-consumidor ii. Producto desde la óptica del consumidor: Beneficios. b. Dimensiones para analizar el Mercado
de referencia: i. Compradores ii. Necesidades iii. Tecnología c. Concepto de producto-mercado i. Estrategias de cobertura ii. Ampliaciones d. Concep-
to de Segmentación de mercado i. Niveles ii. Criterios de segmentación, en función de: 1. Beneficios buscados 2. Comportamiento 3. Características
del consumidor e. Selección de mercado objetivo y estrategias f. Posicionamiento estratégico 3. Visión integradora de las diferentes herramientas en
el diseño y la toma de decisiones de un plan de Marketing. a. Concepto de Objetivos, Rentabilidad (ROI) y Plan de Marketing i. Misión y Creación de
valor ii. PEM y PAM iii. Estructura iv. Ratios básicos para la fijación de cobertura: crecimiento, rentabilidad, cuota, cobertura b. Evaluación dinámica del
atractivo del mercado i. Concepto del Ciclo de Vida del Producto (CVP) ii. Etapas de los mercados iii. Perfiles del CVP iv. Implicaciones en la deman-
da: Difusión de las innovaciones y tipologías del consumidor v. El Ciclo de Evolución del Producto - CEP c. Competencia y Modelos para el diagnós-
tico estratégico de la cartera de productos i. Niveles de competencia e implicaciones: ii. Métodos de ¿selección¿: iii. Benchmarking 4. Estrategias de
crecimiento a. Crecimiento i. Matriz de crecimiento de Ansoff ii. Estrategia con producto y mercados actuales (penetración): 1. Incremento de la cuota
de mercado 2. Incremento en el uso o consumo 3. Nuevos usuarios iii. - Estrategia con producto actual y mercados nuevos: - Distribución iv. Estrate-
gia con producto nuevo y mercados actuales (relación con el epígrafe siguiente de nuevos productos): v. Diversificación: 1. La integración vertical b.
Nuevos Productos i. Concepto y factores determinantes del éxito ii. Proceso de desarrollo y lanzamiento 5. Estrategias de imitación a. Concepto, tipo-
logía de empresas; Grados de imitación; Ventajas de las empresas innovadoras y las imitadoras b. Estrategias básicas de imitación: i. Precio bajo ii.
Producto superior iii. Poder de mercado 6. Estrategias competitivas a. Bajo coste b. Diferenciación c. Marca i. Concepto de marca: ii. Decisiones posi-
bles sobre la marca y sus implicaciones d. Tipologías A: estrategias basadas en producto mercado e. Tipología B: estrategias basadas en cuota - Lí-
der: - Desarrollo de la demanda primaria - Mantenimiento de cuota de mercado - Incremento de la cuota de mercado - Retador - Seguidor - Especia-
lista 7. Estrategias de desinversión: - Eliminación: - Cosecha: Causas y proceso de ejecución ¿ Sostenimiento e. Tipología B: estrategias basadas en
cuota - Líder: - Desarrollo de la demanda primaria - Mantenimiento de cuota de mercado - Incremento de la cuota de mercado - Retador - Seguidor -
Especialista 7. Estrategias de desinversión: - Eliminación: - Cosecha: Causas y proceso de ejecución - Sostenimiento

A. Sistema de Marketing Estratégico:

· Formulación e implantación de las estrategias de marketing

· Integración de las estrategias de marketing en la estrategia de la empresa

· Métricas de Marketing y KPIs

· Estrategias de Marketing Sectorial

B. Inteligencia de Marketing:

· Inteligencia de Marketing

· Inteligencia de Mercados

· Inteligencia Comercial

C. Simulación de mercados en Marketing:

· Análisis de gestión e información: Diagnóstico de la situación de marketing

· Formulación y elección de la estrategia de marketing

· Evaluación y selección de públicos objetivo

· Posicionamiento de productos y marcas

· Toma de decisiones de marketing

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - CG01-Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para
continuar su propio desarrollo formativo en el ámbito del Marketing y la Gestión Comercial.

CG02 - CG02-Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos del
Marketing y la Gestión Comercial.

CG03 - CG03-Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios
que permitan una reflexión sobre la forma, el contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas el Marketing y la
Gestión Comercial en las organizaciones.

CG04 - CG04-Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, y su aplicación en la
elaboración de estrategias y tácticas y, en su caso, en la elaboración de un Plan de Marketing, un Plan de Comunicación, un Plan de
Ventas o un Plan de Marketing Internacional.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - CT02-Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT03 - CT03-Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - CT04-Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto
y con la sociedad en general fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - CE01-Ser capaces de diseñar una estrategia de marketing par ala empresa a partir del análisis estratégico de información
sobre el mercado en un contexto de competencia.

CE02 - CE02-Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en la realización de un plan estratégico de marketing, a partir del
desarrollo de una visión estratégica, integral y global del negocio.

CE05 - CE05-Desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para la gestión integral y coordinada de los canales de
distribución.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teóricas 12 80

F02-Clases prácticas 12 80

F05-Realización trabajo en equipo 26 0

F06-Realización trabajo individual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M03-Aprendizaje a través de un proyecto final. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. Aprendizaje a través de la presentación
del proyecto final

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

70.0 70.0
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E03-Presentación de casos individuales y
grupales

30.0 30.0

NIVEL 2: Plan de Marketing

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

- Conocer y saber aplicar los conceptos de Marketing al desarrollo de un Plan de Marketing

- Saber plantear, definir y diseñar un plan de marketing

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Estructura del Plan de Marketing

- Desarrollo de las Fases del Plan de Marketing

- Planificación estratégica de marketing avanzada
- Análisis y Diagnóstico de la Situación
- Análisis de la situación
- Diagnóstico de la situación
- Decisiones Estratégicas de Marketing
- Definición y formulación de los objetivos a alcanzar
- Elaboración y elección de las estrategias a seguir
- Decisiones Operativas de Marketing
- Elaboración del presupuesto de marketing y cuenta de resultados
- Definición del Plan de Contingencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - CG01-Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para
continuar su propio desarrollo formativo en el ámbito del Marketing y la Gestión Comercial.

CG04 - CG04-Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, y su aplicación en la
elaboración de estrategias y tácticas y, en su caso, en la elaboración de un Plan de Marketing, un Plan de Comunicación, un Plan de
Ventas o un Plan de Marketing Internacional.

CG05 - CG05-Dominar la técnica de la oratoria ante un público heterogéneo, aplicando la dialéctica en exposiciones públicas.
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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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - CE01-Ser capaces de diseñar una estrategia de marketing par ala empresa a partir del análisis estratégico de información
sobre el mercado en un contexto de competencia.

CE02 - CE02-Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en la realización de un plan estratégico de marketing, a partir del
desarrollo de una visión estratégica, integral y global del negocio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teóricas 10 80

F02-Clases prácticas 12 80

F04-Presentación trabajos grupo 3 80

F05-Realización trabajo en equipo 26 0

F06-Realización trabajo individual 24 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M02-Casos de estudio con resolución en grupo, que fomentan 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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E03-Presentación de casos individuales y
grupales

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2: Investigación de Mercados

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos Cualitativos de Investigación de Mercados

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
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Plantear, diseñar y planificar una investigación cualitativa

- Desarrollar una investigación cualitativa

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Tipos de Metodologías para la investigación cualitativa

- Planteamiento y Planificación de una investigación cualitativa

- Desarrollo de una investigación cualitativa

Introducción a la investigación comercial cualitativa. Definición. La investigación cualitativa de marketing: características, ventajas e inconvenientes. Di-
ferencias y complemento respecto de la investigación cuantitativa. Técnicas cualitativas directas. El grupo de discusión. Fundamentos teóricos y empí-
ricos. Características generales del grupo. Cómo se realiza una investigación mediante grupos. La entrevista en Profundidad Fundamentos teóricos y
empíricos. Características generales de la entrevista. Cómo se realiza una investigación mediante entrevistas. Observación participante/ Entrevista et-
nográfica. Fundamentos teóricos y empíricos. Características generales de la observación y aplicaciones. Método Delphi. Fundamentos teóricos y em-
píricos. Características generales del método y aplicaciones. Técnicas cualitativas indirectas. Técnicas proyectivas. Tipos de técnicas proyectivas: aso-
ciación, rol player, personificación, etc. Explicación del uso, método y análisis de estas técnicas. 4. Nuevas técnicas Cualitativas. Reunión de grupo on-
line. Bulletin Board. Eyetracker y neuromarketing. Entrevistas cognitivas/ etnográficas. Del diseño de la Investigación al Informe de Resultados Análisis
El material del que se hacen los estudios cualitativos. De los datos a la información. Paradigmas de análisis del discurso y otros paradigmas de análi-
sis. Informe El informe de resultados y La presentación de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - CG01-Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para
continuar su propio desarrollo formativo en el ámbito del Marketing y la Gestión Comercial.

CG02 - CG02-Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos del
Marketing y la Gestión Comercial.

CG03 - CG03-Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios
que permitan una reflexión sobre la forma, el contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas el Marketing y la
Gestión Comercial en las organizaciones.

CG05 - CG05-Dominar la técnica de la oratoria ante un público heterogéneo, aplicando la dialéctica en exposiciones públicas.

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - CE01-Ser capaces de diseñar una estrategia de marketing par ala empresa a partir del análisis estratégico de información
sobre el mercado en un contexto de competencia.

CE08 - CE08-Conocer el método científico para poder aplicarlo a una investigación científica en el área de marketing.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teóricas 75 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M02-Casos de estudio con resolución en grupo, que fomentan 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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

100.0 100.0

NIVEL 2: Métodos Cuantitativos de Investigación de Mercados

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

- Plantear, diseñar y planificar una investigación cuantitativa

- Desarrollar una investigación cuantitativa

5.5.1.3 CONTENIDOS

A) Scientific Marketing Research.
1. Desarrollo de escalas para la medicion de fenomenos
2. Validación y medición de la fiabilidad de la escalas
3. Diseño de instrumentos de investigación en el entorno digital
4. Herramientas cuantitativas para la medición de fenómenos: univariantes y bivariantes
B) Marketing Analytics: Customer Analytics.
1. Customer-centric marketing models.
2. Data mining.
3. Segmentación avanzada de clientes: Nuevos modelos
4. Modelos de propensión-scoring.
5. Customer lifetime value (CLV).
C) Marketing Decision Models.
1. Marketing metrics.
2. ROI de marketing como medida de eficacia.
3. Cálculo del ROI de marketing I: time series models.
4. Cálculo del ROI de marketing II: marketing mix models

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - CG01-Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para
continuar su propio desarrollo formativo en el ámbito del Marketing y la Gestión Comercial.

CG02 - CG02-Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos del
Marketing y la Gestión Comercial.
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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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - CE01-Ser capaces de diseñar una estrategia de marketing par ala empresa a partir del análisis estratégico de información
sobre el mercado en un contexto de competencia.

CE08 - CE08-Conocer el método científico para poder aplicarlo a una investigación científica en el área de marketing.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teóricas 20 80

F03-Tutorías de seguimiento 4 80

F05-Realización trabajo en equipo 26 0

F06-Realización trabajo individual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M02-Casos de estudio con resolución en grupo, que fomentan 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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3. Marketing Operativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección de Nuevos Productos y Servicios

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
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Dominar las herramientas de análisis estratégico de la cartera de productos

- Saber plantear una estrategia de desarrollo de productos y/o servicios

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Análisis de las líneas de productos

- Estrategias a lo largo del ciclo de vida del producto

- Estrategias de producto

- Lanzamiento de nuevos productos

- Marketing de servicios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - CG01-Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para
continuar su propio desarrollo formativo en el ámbito del Marketing y la Gestión Comercial.

CG02 - CG02-Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos del
Marketing y la Gestión Comercial.

CG03 - CG03-Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios
que permitan una reflexión sobre la forma, el contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas el Marketing y la
Gestión Comercial en las organizaciones.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - CT02-Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT03 - CT03-Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - CT04-Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto
y con la sociedad en general fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - CE03-Ser capaces de aplicar los conocimiento adquiridos en el desarrollo de una estrategia integral de cartera de productos-
mercado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teóricas 12 80

F02-Clases prácticas 12 80

F05-Realización trabajo en equipo 26 0

F06-Realización trabajo individual 25 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M03-Aprendizaje a través de un proyecto final. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. Aprendizaje a través de la presentación
del proyecto final

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

70.0 70.0

E03-Presentación de casos individuales y
grupales

30.0 30.0

NIVEL 2: Estrategias del Canal de Distribución

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

- Dominar la estructura de la distribución comercial

- Saber plantear, diseñar y desarrollar estrategias de distribución comercial

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Conceptos de la Distribución Comercial

- Flujos entre los miembros del canal

- Tipología de los Canales de distribución

- La negociación con el canal

- Variables que inciden en la planificación

- Tendencias de la distribución

Conceptos de la Distribución Comercial avanzada. Flujos entre los miembros del canal. Tipología de los Canales de distribución. Criterios en las rela-
ciones del canal. Negociación avanzada con el canal. Trade Marketing las relaciones con el canal. Variables que inciden en la planificación estratégica
de la distribución. Tendencias de la distribución.
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Investigación y captación de clientes por la gran superficie y la distribución. Procurement: política de aprovisionamiento, surtido, gama, posicionamien-
to. Colaboración con proveedores. Estrategias de Comunicación: ATL/BTL. Retail Marketing. Visual Merchandising, animación en tienda. Concept
Store.Flagship stores.Franquicias. Factories. Servicio pre-venta, venta y post-venta. Estrategia de apertura de centros y de venta on-line de las marcas
y la gran distribución. Geomarketing. La alianza entre fabricantes y distribuidores: El Trade Marketing. Programas de cooperacióny de Fidelización. Re-
tailengagement de clientes. La colaboración en la cadena de demanda y suministro. ESI. Censo y clasificación de TradeAccounts. Objetivos y monito-
rización: dashboard. KPI¿s. Balance Scorecards. Distribuir y comunicar en el canal de otro. Win-winapproach. Gestión estratégica conjunta de explo-
tación de los canales de distribución por producto y tipo de consumido. Canales de distribución: elementos, métodos, costes, sistemas información y
DSS. Estrategia. Selección de distribuidores. Medición del desempeño. Wholesaling. Retailing: dominar los diferentes canales: conveniencia y vending.
Estrategia de lanzamiento de productos y servicios mediante un plan estratégico multicanal: integración marcas, canales y distribuidores. Key Account
Management. Category Management. Micromarketing.

A. Estrategias de Gestión del Canal de Distribución:

- Estrategias de Distribución

- Canales de distribución: elementos, métodos, costes, sistemas información y DSS.

- Selección de distribuidores

- Trade Marketing

- Estrategias ATL y BTL

- Retail Marketing

- Category Management

B. Evaluación y Control del Canal de Distribución:

- Medición del desempeño

- Objetivos y monitorización: dashboard y KPI¿s

- Balance Scorecards

C. Estrategias del Punto de Venta:

- Visual Merchandising

- Concept Store

- Flagship stores

- Franquicias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - CG01-Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para
continuar su propio desarrollo formativo en el ámbito del Marketing y la Gestión Comercial.

CG02 - CG02-Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos del
Marketing y la Gestión Comercial.

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - CT02-Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT03 - CT03-Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - CT04-Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto
y con la sociedad en general fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - CE05-Desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para la gestión integral y coordinada de los canales de
distribución.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teóricas 12 80

F02-Clases prácticas 12 80

F05-Realización trabajo en equipo 26 0

F06-Realización trabajo individual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M03-Aprendizaje a través de un proyecto final. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. Aprendizaje a través de la presentación
del proyecto final

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

70.0 70.0

E03-Presentación de casos individuales y
grupales

30.0 30.0

NIVEL 2: Estrategias de Fijación de Precios

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Saber plantear, diseñar y desarrollar estrategias de fijación de precios

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Conceptos básicos

- Políticas en la fijación de precios

- Fijación de objetivos

- Fijación de estrategias

- KPIs en Pricing

- Revenue Management

- Tendencias en Pricing

El Precio como variable del Marketing Mix. Sistema de precios valor versus preciois. Proceso para la fijación óptima del precio. Análisis externo y su in-
fluencia sobre la fijación de precios: Tendencias, Restricciones. Análisis interno y su influencia sobre la fijación avanzada de precios. Demanda, Cos-
tes, Competencia y Análisis de Rentabilidad para la fijación de precios. Políticas de precios objetivos en la fijación de estrategias de precios.

1. INTRODUCCIÓN (T.1) 1.1 Definición de Precio. 1.2 Sistema de Precios. 1.3 Objetivos de la Política de Precios. 1.4 La Política de Precios y la Em-
presa. 1.5. La Política de Precios y el Entorno. 2. FIJACIÓN DE PRECIOS EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA (T.2) 2.1 Determinantes de la demanda.
2.2 Demanda y Precio. 2.2.1. Efecto Renta ¿ Sustitución. 2.2.2. Efecto Veblen. 2.2.3. Efecto Expectativa. 2.2.4. Efecto Calidad. 2.3 Elasticidad Deman-
da ¿Precio. 2.3.1. Demanda Unitaria. 2.3.2. Demanda Elástica. 2.3.3. Demanda Rígida 2.4 Elasticidad Demanda ¿Renta. 2.5 Elasticidad cruzada de la
Demanda. 2.6 Elasticidad Demanda-Marketing. 3. COSTES PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS (T.3) 3.1. Definición y clasificación. 3.2 Métodos para
la fijación del precio de coste. 3.2.1. ¿Full-cost¿ o coste completo. 3.2.2. ¿Direct costing¿ o coste directo. 3.3. Fijación de precios en función de la Cur-
va de Experiencia 3.3.1. Concepto de experiencia. 3.3.2. Costes y experiencia. 3.3.3. Aplicación de la Curva de Experiencia en la fijación de precios. 4.
FIJACIÓN DE PRECIOS EN FUNCIÓN DE LA COMPETENCIA. (T.4) 4.1. Introducción. 4.2. Situaciones competitivas. 4.2.1. Monopolio. 4.2.2. Oligo-
polio. 4.2.3. Competencia monopolística. 4.2.4. Competencia perfecta 4.3. Comportamientos competitivos. 4.3.1. Comportamiento independiente 4.3.2.
Comportamiento acomodaticio. 4.3.3. Comportamiento adaptativo. 4.3.4. Comportamiento anticipativo. 4.3.5. Comportamiento agresivo. 4.4. Guerras
de precios. 4.5. Fijación de precios basada en la competencia. 4.5.1. Precios por encima de la competencia. 4.5.2. Precios a nivel de la competencia.
4.5.3. Precios por debajo de la competencia. 4.6. Modificaciones de precios. 4.6.1. Mantener el precio. 4.6.2. Reducción del precio. 4.6.3. Incremento
del precio. 4.7. Reacciones a las modificaciones de los precios. 4.7.1. Reacciones de los competidores. 4.7.2. Reacciones de los clientes. 5. FIJACIÓN
DE PRECIOS EN FUNCIÓN DEL VALOR PERCIBIDO 5.1. Teoría de la percepción. 5.1.1. Precio y percepción de valor. 5.1.2. Influencia de los pre-
cios de referencia sobre el valor percibido. 5.1.3. Precio y valor percibido. 5.2. Valor de Adquisición y valor de Transacción. 5.2.1. Valor de Adquisición.
5.2.2. Valor de Transacción. 5.3 Componentes del valor: Valor de Mejora. 5.3.1. Fijación de precios orientada al valor. 5.3.2. Valor económico relativo
para el comprador. 5.3.3. Determinantes del precio máximo aceptable. 5.4. Valor percibido e innovación. 5.5. Comportamiento de los consumidores an-
te los precios. 6. ESTRATEGIAS EN LA FIJACIÓN DE PRECIOS. 6.1. Introducción. 6.2. Las decisiones de descuento. 6.2.1. Descuentos funcionales
o comerciales. 6.2.2. Descuentos promocionales. 6.2.3. Descuentos de caja. 6.2.4. Descuentos por cantidad. 6.2.5. El precio no es un número único.
6.3. Fijación de precios por zonas geográficas. 6.3.1. Precios en origen. 6.3.2. Precios de entrega. 6.4. Promociones de precio y transacciones. 6.4.1.
Variables de decisión en las promociones de precios. 6.5. Precios altos-bajos. 6.5.1. Precios altos. 6.5.2. Precios bajos. 6.6. Fijación de precios según
el ciclo de vida del producto. 6.6.1. Fase de lanzamiento. 6.6.2. Fase de crecimiento. 6.6.3. Fase de madurez. 6.6.4. Fase de declive. 6.7. Discrimina-
ción de precios 6.8. Estrategias B2C actuales en e-comerce. 6.9. Estrategias de precios dinámicos 7. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD PARA LA FIJA-
CIÓN DE PRECIOS 7.1. El beneficio. 7.2. Análisis Coste-Volumen-Beneficio. 7.2.1 .Efecto monetario de la renta múltiple. 7.2.2. Relación entre el Rcv
y el Precio. 7.3. El Punto Muerto. 7.3.1. Volumen de ventas necesario para alcanzar un determinado beneficio. 7.4. Apalancamiento Operativo. 7.5.
Análisis del factor escaso. 7.6. Rentabilidad del capital. 7.7. Alternativas de fijación de precios. 8. NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN
LA FIJACIÓN DE PRECIOS. 8.1. Últimas tendencias. 8.2. Modelos de negocio ¿Low-cost¿ 8.3. Modelos de negocio ¿Free Economy¿ y ¿Freemium¿.

Dirección y Gestión de Precios:

- Política de precios y ética

- Pricing y Objetivos de Empresa

- Drivers de la Orientación a Valor: Del ¿low-cost¿ al ¿lujo¿

- Métodos de fijación de precios en relación a CVC y CVM

- Fijación de Precios Incentivados: CRM, Segmentación de clientes y Programas de Fidelización

Toma decisiones:

- Estrategias de precios en función de los contextos del mercado
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- Tácticas de precios en función de los contextos del mercado

- Inteligencia competitiva y pricing

- Pricing en el entorno digital

- Pricing Internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - CG01-Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para
continuar su propio desarrollo formativo en el ámbito del Marketing y la Gestión Comercial.

CG02 - CG02-Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos del
Marketing y la Gestión Comercial.

CG03 - CG03-Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios
que permitan una reflexión sobre la forma, el contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas el Marketing y la
Gestión Comercial en las organizaciones.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - CT02-Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT03 - CT03-Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - CT04-Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto
y con la sociedad en general fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - CE07-Ser capaces de diseñar una estrategia de internacionalización para la empresa a partir del análisis estratégico de
información sobre mercados exteriores en un contexto de multicultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teóricas 12 80

F02-Clases prácticas 8 80

F03-Tutorías de seguimiento 2 80

F04-Presentación trabajos grupo 2 80

F05-Realización trabajo en equipo 26 0

F06-Realización trabajo individual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.
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M03-Aprendizaje a través de un proyecto final. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. Aprendizaje a través de la presentación
del proyecto final

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 4. Comunicación empresarial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección de Comunicación

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

- Conocer las funciones de la Dirección de Comunicación

- Ser capaz de diseñar y establecer estrategias de comunicación corporativa

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Dirección de Comunicación

- Comunicación corporativa

- El Dircom: Responsabilidades y Perfiles

- El Plan de Comunicación

- La comunicación de crisis

- La Comunicación Interna

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT03 - CT03-Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - CE06-Ser capaces de aplicar los conocimiento adquiridos en la elaboración e implementación de una estrategia integral de
comunicación en la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teóricas 12 80

F02-Clases prácticas 10 80

F04-Presentación trabajos grupo 2 80

F05-Realización trabajo en equipo 26 0

F06-Realización trabajo individual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M02-Casos de estudio con resolución en grupo, que fomentan 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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

100.0 100.0

NIVEL 2: Comunicación Publicitaria, Estratégica y Persuasiva

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las estrategias y las tácticas de la comunicación publicitaria

- Ser capaz de diseñar estrategias publicitarias

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Comunicación publicitaria

- Comunicación estratégica

- Comunicación persuasiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - CG02-Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos del
Marketing y la Gestión Comercial.

CG03 - CG03-Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios
que permitan una reflexión sobre la forma, el contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas el Marketing y la
Gestión Comercial en las organizaciones.

CG04 - CG04-Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, y su aplicación en la
elaboración de estrategias y tácticas y, en su caso, en la elaboración de un Plan de Marketing, un Plan de Comunicación, un Plan de
Ventas o un Plan de Marketing Internacional.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - CT02-Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT03 - CT03-Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - CT04-Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto
y con la sociedad en general fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - CE06-Ser capaces de aplicar los conocimiento adquiridos en la elaboración e implementación de una estrategia integral de
comunicación en la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teóricas 12 80

F02-Clases prácticas 12 80
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F05-Realización trabajo en equipo 26 0

F06-Realización trabajo individual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M03-Aprendizaje a través de un proyecto final. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. Aprendizaje a través de la presentación
del proyecto final

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

70.0 70.0

E03-Presentación de casos individuales y
grupales

30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 5. Dirección Comercial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección y Organización de Ventas

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

- Dominar las técnicas y herramientas para la organización de una red de ventas

- Dominar las técnicas y herramientas para controlar la evolución de las ventas

- Dominar las herramientas de diagnóstico sobre el estado de las ventas en la empresa

- Saber diseñar, planificar e implementar un plan de ventas

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Dirección y organización de ventas

- El plan de ventas

INTRODUCCION A LA VENTA. La función de ventas. El entorno actual de la venta. Marketing y venta. Evolución de las ventas. La ventas centrada en
el cliente. ¿Qué es vender?. Vender y comunicar. El posible cliente y la entrevista de ventas. El proceso de compra. Técnicas de Venta. 2.-ESTRUC-
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TURA Y ORGANIZACIÓN DE LAS VENTAS. Concepto y desarrollo de los sistemas de ventas. Estructuras de ventas. Estructura vertical. Estructura
Horizontal. Los actores de la venta. El vendedor. El product manager. Account manager. El director de ventas. Sistemas y acciones de venta. PLANI-
FICACION DE VENTAS. Planes de empresa, Marketing y ventas. El plan de ventas. Ponderación del entorno. Componentes del entorno o Mercado y
demanda. Previsiones y cuotas de ventas. Clases de previsiones y procedimientos. Métodos de predicción de ventas o cuotas de ventas. Caracterís-
ticas y clases de cuotas. Procedimientos para establecer cuotas de ventas. Presupuestos de ventas. Concepto y objetivos. Clases de presupuestos.
Metodología. DIMENSIONAMIENTO COMERCIAL. ORGANIZACIÓN DE TERROTORIO. Dimensionamiento comercial. Noción de territorio o zona.
Características de los territorios. Establecimiento de los territorios. Gestión rentable y revisión de los territorios o Cuotas de ventas. Concepto y venta-
jas. Características de las cuotas. Clases de cuotas. Procedimientos para establecer las cuotas. Método Krisp. REMUNERACION Y MOTIVACION DE
VENDEDORES. Importancia de una buena política de remuneración. Principios generales y requisitos. ¿De que depende la retribución?. Técnicas de
remuneración. Sueldos fijos. Comisiones e incentivos. Sueldo fijo. Comisión. Primas y otros incentivos similares. Otros sistemas. Sistemas mixtos. Sis-
temas colectivo Sistemática Comercial y Plan de Ventas basado en Cliente. Segmentación de clientes. Targeting. Posicionamiento y Propuesta de Va-
lor. Asignación de Frecuencias e Inversiones por valor. El Plan de Clientes. El plan de ventas basado en el cliente. Sistemática comercial.

A) Dirección Comercial:

- Enfoque relacional

- Toma de Decisiones Estratégicas en el Ámbito Comercial

- Diseño y Organización del Departamento Comercial

B) Gestión de Equipos Comerciales:

- Diseño y Organización de Equipos Comerciales

- Dirección, evaluación y control de vendedores

- Motivación y Tácticas de Influencia

- Definición, Organización e - Implementación de Sistemas de Incentivos

- Diseño y Organización de rutas comerciales

C) Análisis y Previsión de Ventas:

- Métodos de previsión

- Series temporales aplicadas al análisis de las ventas

- Métodos Naive y medias móviles

- Análisis de la Estacionalidad de una serie

- Alisado exponencial

- Método Arima

D) Gestión de Clientes:

- Gestión avanzada de clientes

- Negociación Estratégica Comercial

- Key Account Management

E) Estrategias para la Promoción de Ventas en entornos complejos

F) Planificación Estratégica de Ventas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG03 - CG03-Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios
que permitan una reflexión sobre la forma, el contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas el Marketing y la
Gestión Comercial en las organizaciones.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - CT02-Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT03 - CT03-Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - CT04-Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto
y con la sociedad en general fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - CE01-Ser capaces de diseñar una estrategia de marketing par ala empresa a partir del análisis estratégico de información
sobre el mercado en un contexto de competencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teóricas 75 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M03-Aprendizaje a través de un proyecto final. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. Aprendizaje a través de la presentación
del proyecto final

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

70.0 70.0

E03-Presentación de casos individuales y
grupales

30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 6. Habilidades directivas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección y Gestión de Proyectos

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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Saber diseñar, planificar y desarrollar un proyecto

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Conceptos y definiciones sobre Gestión de proyectos

- El entorno de Microsoft Project

- Esquema de desagregación de tareas

- Ejecución, seguimiento y control del proyecto

- Cierre del proyecto

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - CG01-Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para
continuar su propio desarrollo formativo en el ámbito del Marketing y la Gestión Comercial.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - CT02-Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT04 - CT04-Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto
y con la sociedad en general fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - CE03-Ser capaces de aplicar los conocimiento adquiridos en el desarrollo de una estrategia integral de cartera de productos-
mercado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teóricas 20 80

F02-Clases prácticas 5 80

F05-Realización trabajo en equipo 10 0

F06-Realización trabajo individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M03-Aprendizaje a través de un proyecto final. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. Aprendizaje a través de la presentación
del proyecto final

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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E02-Resolución de casos individuales y
grupales

70.0 70.0

E03-Presentación de casos individuales y
grupales

30.0 30.0

NIVEL 2: Habilidades de Dirección y Gestión de Personas en Marketing

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

- Conocer y dominar las principales técnicas para la gestión de personas

- Desarrollar habilidades para la gestión de personas

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Ambientación

- Gestión de Equipos en las organizaciones

- Inteligencia emocional

- Efectividad de los equipos en un sistema complejo y dinámico

- Habilidades de los Managers

- Negociación Comercial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - CG03-Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios
que permitan una reflexión sobre la forma, el contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas el Marketing y la
Gestión Comercial en las organizaciones.

CG04 - CG04-Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, y su aplicación en la
elaboración de estrategias y tácticas y, en su caso, en la elaboración de un Plan de Marketing, un Plan de Comunicación, un Plan de
Ventas o un Plan de Marketing Internacional.
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - CT02-Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT03 - CT03-Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - CT04-Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto
y con la sociedad en general fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - CE02-Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en la realización de un plan estratégico de marketing, a partir del
desarrollo de una visión estratégica, integral y global del negocio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teóricas 12 80

F02-Clases prácticas 12 80

F05-Realización trabajo en equipo 26 0

F06-Realización trabajo individual 26 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M02-Casos de estudio con resolución en grupo, que fomentan 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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E01-Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 7. Estrategias de Marketing Digital

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estrategias de Marketing Digital

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
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Saber interpretar un balance y una cuenta de resultados

- Saber diseñar un presupuesto comercial

- Dominar las herramientas de evaluación y control de los resultados comerciales

- Diseñar, planificar y desarrollar una estrategia de Marketing Digital

- Diseñar, planificar y desarrollar un plan de marketing digital

- Dominar las técnicas de análisis en el entorno digital

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción a las finanzas

- Análisis económico-financiero

- El presupuesto comercial

- El control de resultados comerciales

Introducción a las Finanzas: ¿Qué se entiende por Finanzas? Las áreas de las Finanzas. La Función Financiera Las decisiones de Inversión y Finan-
ciación La evolución de las Finanzas La función financiera. El Director Financiero El papel del Director Financiero en la Empresa El tesorero El contro-
ller. La valoración de Inversiones Principales métodos de Selección de Inversiones. La Responsabilidad Social de la Empresa La ética empresarial La
RSC y las Finanzas. Introducción al Análisis Económico-Financiero o La inversión y la financiación y la relación con las masas patrimoniales. ¿Qué se
entiende por Análisis Económico Financiero? Análisis Económico Financiero. Los usuarios interesados en la información financiero. Los Estados Fi-
nancieros de los Empresas. El Balance de Situación. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias. El Estado de Cambio del Patrimonio Neto. El Estado de Flu-
jos de Efectivo. Los Indicadores Económico-Financieros: los Ratios.Herramientas de Análisis. Análisis de la liquidez de la Empresa. El análisis de la
solvencia de la Empresa. El análisis de la rentabilidad de la Empresa. Otros indicadores. El Presupuesto Comercial. ¿Qué es un Presupuesto?. ¿Para
qué utilizan las organizaciones los Presupuestos?. Función de los Presupuestos. Propósito del Presupuesto. Tipos de Presupuestos. El Proceso Pre-
supuestario. El presupuesto de operaciones. Presupuesto de ventas. Presupuesto de producción. Presupuesto de coste de ventas. Presupuesto de
gastos generales. Elaboración de Presupuesto. El cálculo de las desviaciones presupuestarias. Análisis de las desviaciones por ventas. Control Pre-
supuestario. Concepto de control. ¿Cuál es la finalidad del control?. Análisis de las desviaciones. Clases de desviaciones. Métodos de cálculo de las
desviaciones. Las desviaciones en el área comercial. Control de las actividades operativas. La información y el control. Limitaciones a los indicadores
financieros.

Diseño y creación de un plan de marketing digital. Análisis de ROI de un plan de marketing digital. Web analytics: cómo medir y optimizar los procesos
críticos de un sitio web. Optimización de motores de búsqueda (SEO): cómo optimizar posicionamiento en buscadores de su sitio web de forma natu-
ral. Marketing en buscadores (SEM): los conceptos básicos, las opciones y los puntos clave en la estrategia de sem. Estrategias para generar lealtad
y retener a los clientes on line. Claves para crear una tienda en línea. Cómo gestionar campañas de email marketing. Planificación de medios digitales
y de compra. Métricas y análisis de los resultados de la campaña de publicidad on line. Estrategia de medios de comunicación social: la integración de
las redes sociales en nuestro plan de medios digitales. Smo (Social Media Optimization): cómo hacer publicidad y optimizar la publicidad en los medios
sociales. Marketing móvil, geolocalización y tv internet.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - CG03-Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios
que permitan una reflexión sobre la forma, el contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas el Marketing y la
Gestión Comercial en las organizaciones.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE01 - CE01-Ser capaces de diseñar una estrategia de marketing par ala empresa a partir del análisis estratégico de información
sobre el mercado en un contexto de competencia.

CE02 - CE02-Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en la realización de un plan estratégico de marketing, a partir del
desarrollo de una visión estratégica, integral y global del negocio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teóricas 20 80

F02-Clases prácticas 4 80

F05-Realización trabajo en equipo 26 0

F06-Realización trabajo individual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M02-Casos de estudio con resolución en grupo, que fomentan 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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E01-Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 8. Estrategias de Marketing en entornos internacionales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección Internacional de Marketing

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

- Diseñar, planificar y desarrollar una estrategia para abordar de mercados internacionales

- Diseñar, planificar y desarrollar un plan de marketing internacional

- Dominar las técnicas de análisis de mercados internacionales
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5.5.1.3 CONTENIDOS

- Dirección de marketing internacional

- Estrategias de Marketing Internacional

- Plan de Marketing Internacional

Economía internacional y análisis del entorno internacional. La expansión internacional de la empresa. Marketing internacional: conceptos estratégicos
avanzados. Análisis de los entornos internacionales. Inteligencia de mercados exteriores. Formas de entrada en mercados exteriores. El Mix de Marke-
ting Internacional: Productos y Marcas. El Mix de Marketing Internacional: Distribución. El Mix de Marketing Internacional: Precios. El Mix de Marketing
Internacional: Comunicación y Promoción . Planificación estratégica de Marketing Internacional.

A) Dirección Internacional

- Teoría de Recursos y capacidades

B) Inteligencia de Marketing Internacional:

- Inteligencia Competitiva

- Inteligencia de Mercados Exteriores

- Inteligencia Cultural

- Negociación Estratégica Cross-Cultural

C) Toma de Decisiones en Mercados Exteriores:

- Estrategias de Internacionalización

- Estrategias de Penetración en Mercados Exteriores

- Segmentación de Mercados Internacionales y Fijación de Objetivos

- Estrategias y Tácticas de Marketing Internacional

- Branding Internacional: Marca País y efecto Country-of-Origin

D) Plan de Marketing Internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - CG01-Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para
continuar su propio desarrollo formativo en el ámbito del Marketing y la Gestión Comercial.

CG02 - CG02-Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos del
Marketing y la Gestión Comercial.

CG04 - CG04-Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, y su aplicación en la
elaboración de estrategias y tácticas y, en su caso, en la elaboración de un Plan de Marketing, un Plan de Comunicación, un Plan de
Ventas o un Plan de Marketing Internacional.

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - CT02-Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT03 - CT03-Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - CT04-Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto
y con la sociedad en general fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - CE07-Ser capaces de diseñar una estrategia de internacionalización para la empresa a partir del análisis estratégico de
información sobre mercados exteriores en un contexto de multicultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teóricas 12 80

F02-Clases prácticas 12 80

F05-Realización trabajo en equipo 26 0

F06-Realización trabajo individual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M03-Aprendizaje a través de un proyecto final. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. Aprendizaje a través de la presentación
del proyecto final

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

70.0 70.0

E03-Presentación de casos individuales y
grupales

30.0 30.0

NIVEL 2: Mercados Internacionales y Negociación Intercultural

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
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Dominar las técnicas de negociación intercultural

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Mercados internacionales

- Negociación intercultural

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - CG01-Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para
continuar su propio desarrollo formativo en el ámbito del Marketing y la Gestión Comercial.

CG02 - CG02-Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos del
Marketing y la Gestión Comercial.

CG03 - CG03-Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios
que permitan una reflexión sobre la forma, el contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas el Marketing y la
Gestión Comercial en las organizaciones.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - CT02-Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT03 - CT03-Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - CT04-Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto
y con la sociedad en general fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - CE01-Ser capaces de diseñar una estrategia de marketing par ala empresa a partir del análisis estratégico de información
sobre el mercado en un contexto de competencia.

CE07 - CE07-Ser capaces de diseñar una estrategia de internacionalización para la empresa a partir del análisis estratégico de
información sobre mercados exteriores en un contexto de multicultural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teóricas 12 80

F02-Clases prácticas 12 80

F05-Realización trabajo en equipo 26 0

F06-Realización trabajo individual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M03-Aprendizaje a través de un proyecto final. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. Aprendizaje a través de la presentación
del proyecto final

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E01-Pruebas, ejercicios y problemas de
proceso

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 9. Seminarios Avanzados en Marketing

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología de Investigación Científica

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

- Plantear, diseñar y planificar una investigación científica

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Planteamiento, diseño y desarrollo de una investigación científica

- Métodos de investigación científica

- Herramienta de análisis científico

- El Método Científico
- Planteamiento y diseño de una Tesis Doctoral
- Doctorado: instrucciones de uso
- Métodos de Investigación Científica
- Proceso de Investigación Científica
- Objetivos de la investigación
- Justificación y tipos de Investigación Científica
- Marco de referencia
- Planteamiento de Hipótesis
- Diseño de la Investigación, población, muestra y datos
- Cronograma y presupuesto
- Propuesta e informe final
- Referencias Bibliográficas - Manual de Estilo APA 6ª Ed
- Difusión de la Investigación
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - CG02-Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos del
Marketing y la Gestión Comercial.

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - CE01-Ser capaces de diseñar una estrategia de marketing par ala empresa a partir del análisis estratégico de información
sobre el mercado en un contexto de competencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F01-Clases teóricas 75 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M01-Clases Magistrales que fomentan la discusión oral y escrita de los problemas planteados propios de cada módulo.

M02-Casos de estudio con resolución en grupo, que fomentan 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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E02-Resolución de casos individuales y
grupales

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 10. Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

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
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estar familiarizado con la práctica profesional de la actividad en la empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de prácticas externas en empresas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - CG01-Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para
continuar su propio desarrollo formativo en el ámbito del Marketing y la Gestión Comercial.

CG03 - CG03-Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios
que permitan una reflexión sobre la forma, el contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas el Marketing y la
Gestión Comercial en las organizaciones.

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - CT02-Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT03 - CT03-Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - CE05-Desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para la gestión integral y coordinada de los canales de
distribución.

CE06 - CE06-Ser capaces de aplicar los conocimiento adquiridos en la elaboración e implementación de una estrategia integral de
comunicación en la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F06-Realización trabajo individual 150 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M03-Aprendizaje a través de un proyecto final. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. Aprendizaje a través de la presentación
del proyecto final

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E04-Presentación de una memoria de
prácticas

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 11. Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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

- Plantear, diseñar y desarrollar un plan de marketing

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de un Plan de Marketing

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - CG01-Capacidades y habilidades necesarias para la obtención y el manejo de aquellas fuentes de información útiles para
continuar su propio desarrollo formativo en el ámbito del Marketing y la Gestión Comercial.

CG02 - CG02-Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos del
Marketing y la Gestión Comercial.

CG03 - CG03-Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios
que permitan una reflexión sobre la forma, el contenido y modos de gestionar desde responsabilidades directivas el Marketing y la
Gestión Comercial en las organizaciones.

CG04 - CG04-Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, y su aplicación en la
elaboración de estrategias y tácticas y, en su caso, en la elaboración de un Plan de Marketing, un Plan de Comunicación, un Plan de
Ventas o un Plan de Marketing Internacional.

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT02 - CT02-Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la capacidad para hablar en público.

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con responsabilidad y compromiso.

CT03 - CT03-Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al cambio.

CT04 - CT04-Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto
y con la sociedad en general fomentando sus habilidades sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - CE01-Ser capaces de diseñar una estrategia de marketing par ala empresa a partir del análisis estratégico de información
sobre el mercado en un contexto de competencia.

CE02 - CE02-Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en la realización de un plan estratégico de marketing, a partir del
desarrollo de una visión estratégica, integral y global del negocio.

CE03 - CE03-Ser capaces de aplicar los conocimiento adquiridos en el desarrollo de una estrategia integral de cartera de productos-
mercado.

CE04 - CE04-Ser capaces de desarrollar una estrategia avanzada e integral de fijación de precios, identificando y seleccionando el
enfoque de fijación de precios adecuado en función del segmento, el mercado o el producto.

CE05 - CE05-Desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para la gestión integral y coordinada de los canales de
distribución.

CE06 - CE06-Ser capaces de aplicar los conocimiento adquiridos en la elaboración e implementación de una estrategia integral de
comunicación en la empresa.

CE07 - CE07-Ser capaces de diseñar una estrategia de internacionalización para la empresa a partir del análisis estratégico de
información sobre mercados exteriores en un contexto de multicultural.

CE08 - CE08-Conocer el método científico para poder aplicarlo a una investigación científica en el área de marketing.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

F03-Tutorías de seguimiento 10 80

F06-Realización trabajo individual 140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M03-Aprendizaje a través de un proyecto final. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. Aprendizaje a través de la presentación
del proyecto final

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E05-Presentación del trabajo final al
tribunal o profesor correspondiente de
acuerdo al tema elegido por el alumno.

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Visitante

11.7 18.5 11,4

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Asociado

23.6 18.3 25,7

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

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Contratado
Doctor

12.3 100 3,8

Universidad Rey Juan Carlos Ayudante Doctor 1.8 100 3,8

Universidad Rey Juan Carlos Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

7.2 30 44,3

Universidad Rey Juan Carlos Profesor Titular
de Universidad

33.8 100 26,2

Universidad Rey Juan Carlos Catedrático de
Universidad

4.7 100 11,9

Universidad Rey Juan Carlos Catedrático
de Escuela
Universitaria

.3 100 3,8

Universidad Rey Juan Carlos Ayudante 1.9 10.3 1,9

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Colaborador

2.8 4.8 17,1

o Colaborador
Diplomado

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

95,39 4,6 100

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

A continuación especificamos el procedimiento incluido en el programa AUDIT:

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

1. Objeto
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2. Alcance: ámbito de aplicación

3. Documentación de referencia y normativa

4. Definiciones

5. Responsabilidades

6. Desarrollo

7. Seguimiento y medición: medida, análisis y mejora continua

1. OBJETO

El objeto del presente procedimiento es establecer cómo los centros de la Universidad Rey Juan Carlos realizan actuaciones dirigidas a evaluar el
aprendizaje de los alumnos en cada una de las materias cursadas.

Para evaluar la adquisición de las competencias asociadas al título, y de conformidad con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, todas las enseñanzas oficiales de grado de la Universidad Rey Juan Carlos conclui-
rán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Titulación, que forma parte del plan de estudios.

Este procedimiento únicamente es aplicable al procedimiento de evaluación del aprendizaje de las diferentes materias. Las actuaciones relativas a la
evaluación del

Trabajo Fin de Titulación y las Prácticas Externas se regulan en su normativa específica.

2. ALCANCE

Este procedimiento será de aplicación a todos los títulos oficiales (Grados y Postgrados) impartidos en la Universidad Rey Juan Carlos.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVA

· Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de universidades (LOU)

· Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

· Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos, según su modificación aprobada por Decreto 28/2010, de 20 de mayo.

· Plan estratégico de la Universidad Rey Juan Carlos

· SIGC

· Guías Docentes de las Asignaturas

· Normativa de permanencia

· Modelo de encuesta de evaluación docente de las asignaturas

4. DEFINICIONES

La evaluación debe verse como un proceso sistemático y continuo mediante el cual se determina el grado en el que se están alcanzando o se han al-
canzado los objetivos del aprendizaje y la adquisición por el estudiante de los conocimientos y competencias asociadas a las asignaturas.

Los sistemas de evaluación establecidos, permitirán comprobar que a través de la

realización de las diferentes actividades docentes realizadas durante la titulación, los estudiantes han adquirido los conocimientos, y competencias
que se corresponden con los objetivos, competencias y contenidos reflejados en la Memoria de Verificación del Título, alcanzándose los resultados del
aprendizaje previstos.

Las guías docentes de las asignaturas incorporarán la información relativa tanto a las actividades docentes necesarias para desarrollar la enseñan-
za-aprendizaje de las distintas materias, así como la metodología de evaluación acorde a las actividades propuestas.

5. RESPONSABILIDADES

Departamentos: Revisar los contenidos de las guías docentes de las asignaturas de las cuales es responsable y velar por garantizar el cumplimiento
de las obligaciones docentes de sus profesores. Asimismo, deberán revisar los criterios de evaluación de forma que se adecuen a la evaluación conti-
nua de las titulaciones.
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Comisión de Calidad de la Titulación: Análisis de los indicadores de rendimiento académico de la Titulación y propuesta de mejoras, si procede.

Comisión de Calidad del Centro: Análisis de los indicadores de rendimiento académico de las titulaciones y propuesta de mejoras, si procede.

Responsables de asignaturas: Aplicación de las directrices recogidas en el Manual de Elaboración de la Guía Docente a la hora de establecer los crite-
rios de evaluación de cada asignatura.

Personal Docente e Investigador: Información a los alumnos del sistema de evaluación de los aprendizajes en cada asignatura. Evaluación de los
alumnos, comunicación de calificaciones y revisión de resultados.

Coordinador/Responsable Académico de titulación: revisión de las guías docentes de las asignaturas.

6. DESARROLLO

Los procedimientos de evaluación atenderán a la verificación de adquisición de conocimientos, competencias, y aptitudes en cada asignatura de los
planes de estudio.

La distribución temporal de dichos procedimientos tendrá en cuenta la dedicación total o parcial de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, ga-
rantizando la continuidad de la evaluación.

Los estudiantes de grado a tiempo parcial, aquellos que se han matriculado de menos de 60 ECTS en el curso académico, podrán solicitar "Dispensa
Académica" al

Coordinador de la titulación. La concesión de Dispensa no les exime del cumplimiento de los criterios de evaluación continua, sino que les facilita un
plan personalizado de evaluación por parte del profesor de la asignatura.

Son objeto de evaluación, los aprendizajes logrados como resultado de la realización de las diferentes actividades docentes, que aportan al estudian-
te conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que corresponden con los objetivos, competencias y contenidos reflejados en la Guía Docente de
cada asignatura.

El sistema de evaluación aprobado en la Guía Docente deberá contener como mínimo el tipo de actividades de evaluación a realizar, las reglas para
su valoración, y los criterios que se tendrán en cuenta para la calificación final a otorgar a los estudiantes.

El responsable de la asignatura actualizará, siempre que sea necesario, los criterios de evaluación de su asignatura, antes de su publicación al co-
mienzo del curso académico.

Los criterios quedarán reflejados, junto al contenido, competencias, metodología de evaluación y recursos bibliográficos, en la guía docente de la asig-
natura, de forma que el alumno tenga acceso a esa información antes de efectuar la matrícula.

La guía docente de la asignatura deberá ser enviada al coordinador de titulación, quién revisará la adecuación de la misma a los formatos oficiales.
Asimismo, supervisará que no existan solapamientos entre asignaturas de su titulación.

Una vez desarrollada la actividad docente y realizada la evaluación de la misma, el profesor deberá fijar una fecha para la revisión de las calificaciones
de cada prueba incluida en la evaluación. Las reclamaciones sobre las pruebas evaluables se regulan en la normativa específica.

7. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

Para el seguimiento y la medición del proceso se utilizarán, inicialmente, los siguientes indicadores:

· Duración media del proceso formativo y su relación con la duración inicialmente prevista (grado y postgrado)

· Variación del número de tesis doctorales inscritas

· Variación del número de tesis doctorales defendidas

· Variación del número de tesis doctorales con mención de doctor europeo

· Variación del número de tesis doctorales con premio extraordinario de doctorado

· Tasa de rendimiento para estudiantes (grado y postgrado)

· Tasa de éxito para estudiantes (grado y postgrado)

· Duración media de los estudios para estudiantes (grado y postgrado)

· Tasa de graduación para estudiantes (grado y postgrado)

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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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 2013

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 MARIA SUAREZ BILBAO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Tulipán s/n 28933 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacion@urjc.es 914888577 916147120 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50707846E FERNANDO MARIA SUAREZ BILBAO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Tulipán s/n 28933 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacion@urjc.es 914888577 916147120 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50707846E FERNANDO MARIA SUAREZ BILBAO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Tulipán s/n 28933 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacion@urjc.es 914888577 916147120 Rector
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Alegaciones_2.1.Justificacion.pdf

HASH SHA1 :FAB479185A80B61EEBEB404DAE658FB72B5E2895

Código CSV :175694453439557428981717
Ver Fichero: Alegaciones_2.1.Justificacion.pdf
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y 


procedimientos accesibles de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a 
la Universidad y la titulación 


La difusión de la Oferta de Másteres Universitarios se realizará a través de los 
sistemas de comunicación que utiliza la Universidad Rey Juan Carlos 
habitualmente: publicidad gráfica, mailing, envío de notas de prensa, información a 
través de la página Web de la Universidad (www.urjc.es), asistencia a diversas 
ferias de educación, visitas a centros públicos, etc. 


Adicionalmente, la difusión de la oferta del presente 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. 


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.   


4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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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 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. Información y orientación 


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.  
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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. 


Asimismo, 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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COMENTARIOS AL INFORME PROVISIONAL DE VERIFICACIÓN 
 
 


Denominación del Titulo Máster Universitario en Gestión 
Comercial 


Universidad Universidad Rey Juan Carlos 


Expediente  ABR_II_0331/2009 
 


 


Una vez recibido y analizado el informe provisional de verificación del Máster 
Universitario en Gestión Comercial, les hacemos llegar las siguientes 
consideraciones: 
 


 


Respecto a los ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN 
MODIFICARSE: 
 


 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
En su actual redacción las competencias CE03 y CE06 son objetivos del 
título. Se deben corregir. 
 
Siguiendo las recomendaciones de modificación expuestas en el informe 
provisional de verificación, se ha procedido a realizar las siguientes 
modificaciones en las competencias: 
 


1. La Competencia CE03 ha pasado a tener la siguiente redacción: 
 
CE03: Ser capaces de aplicar los conocimiento adquiridos en el desarrollo de 
una estrategia integral de cartera de productos-mercado 
 


2. La Competencia CE06 ha pasado a tener la siguiente redacción: 
 
CE06: Ser capaces de aplicar los conocimiento adquiridos en la elaboración e 
implementación de una estrategia integral de comunicación en la empresa 
 


3. La Competencia CE08 ha pasado a tener la siguiente redacción: 
 
CE08: Conocer el método científico para poder aplicarlo a una investigación 
científica en el área de marketing. 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
La Universidad, en su respuesta de alegaciones a las motivaciones 
realizadas en este criterio elimina Derecho y Arquitectura del perfil de 
ingreso. Sin embargo, se incluye el siguiente texto que permite ingresar a 
estudiantes con titulaciones distintas de las anteriores: 
 


cs
v:


 1
75


69
44


53
43


95
57


42
89


81
71


7







                                                                                                 


2 


 


"así como cualquier titulación oficial, técnica o no, para cuyo desempeño 
profesional se pueda requerir la especialización en la función de 
Marketing y Gestión Comercial".  
 
Para que estas titulaciones puedan tener ingreso en el máster, la 
universidad debe establecer los correspondientes complementos de 
formación en función de la formación previa del estudiante. 
 
Siguiendo las recomendaciones del informe provisional de verificación, se ha 
procedido a eliminar el párrafo indicado, quedando la redacción actual como 
sigue: 
 
“Los perfiles preferentes de ingreso en este máster son Licenciaturas o Grados 
en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Marketing,  Publicidad 
y Relaciones Públicas y titulaciones afines”.   
 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Gran parte de los contenidos de las siguientes materias no presentan el 
preceptivo carácter avanzado: 
 
Marketing estratégico. Los contenidos incorporados son una descripción 
detallada de los ya existentes, siendo de nivel de grado. 
 
Métodos cuantitativos de investigación de mercados. Sus contenidos son 
más apropiados para un máster. Sin embargo, no se contienen las 
herramientas estadísticas que son necesarias para el desarrollo de la 
competencia específica CE8. 
 
Estrategias del canal de distribución. Se han incorporado un conjunto 
muy amplio de contenidos, con una gran diversidad, resultando 
excesivos y muy diversos para una materia con una carga de tres 
créditos. 
 
Estrategias de fijación de precios. 
 
Dirección y organización de ventas. 
 
Dirección internacional de Marketing. 
 
El módulo 7, denominado “Análisis económico-financiero en Marketing” 
no se corresponde con la nueva materia que contiene (Estrategias de 
Marketing Digital). Se debe subsanar esta incoherencia. 
 


 
Siguiendo las recomendaciones del informe provisional de verificación, se ha 
procedido a modificar los contenidos de las materias indicadas. 
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Asimismo, se ha procedido a redimensionar los contenidos de la materia 
Estrategias del Canal de Distribución conforme a las indicaciones recibidas en 
el informe provisional de verificación. 
 
También se ha procedido a modificar el título del módulo 7, pasando a 
denominarse “Estrategias de Marketing Digital”.  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


En Móstoles, a 07 de Julio de 2015 
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COMENTARIOS AL INFORME PROVISIONAL DE VERIFICACIÓN 
 
 


Denominación del Titulo Máster Universitario en Gestión 
Comercial 


Universidad Universidad Rey Juan Carlos 


Expediente  ABR_II_0331/2009 
 


 


Una vez recibido y analizado el informe provisional de verificación del Máster 
Universitario en Gestión Comercial, les hacemos llegar las siguientes 
consideraciones: 
 


 


Respecto a los ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN 
MODIFICARSE: 
 


 
Criterio 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
La Universidad solicita la modificación en el número de estudiantes de 
nuevo ingreso pero este cambio no se ha producido en la memoria. 
 
Se ha procedido a modificar en la memoria el número de plazas ofertadas, 
pasando de 40 a 42. 
 
Criterio 2: COMPETENCIAS 
La Universidad en su respuesta de alegaciones a las motivaciones 
realizadas en este criterio y referidas a la competencia general CG01 la 
redacta de nuevo pero sigue siendo un objetivo. 
En cuanto a las competencias específicas, en la CE01 deben concretarse 
el tipo de métodos avanzados a conocer. En la CE02 deben concretarse el 
tipo de herramientas de análisis estratégico avanzado. En la CE05, se 
debe especificar el tipo de sistemas de inteligencia de mercados y de 
técnicas de investigación de mercados para determinar su carácter 
avanzado. Las competencias CE03 y CE06 no están redactadas como 
competencias, sino como objetivos. 
Se deben formular claramente, en términos de capacidades y/o 
habilidades a adquirir por los estudiantes y siguiendo las directrices 
indicadas en la Guía de Apoyo, las competencias generales y específicas 
que debe adquirir el estudiante al concluir sus estudios y éstas deben 
tener el preceptivo carácter avanzado o especializado, ser coherentes con 
el objeto del título y evaluables. 
 
Se ha procedido a reformular y ajustar las competencias en la siguiente forma: 
 


- Se han eliminado la competencia CG01. 
- Se han eliminado las competencias CE01, CE02 y CE05. 
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- Se ha procedido a redactar nuevamente las competencias CE03 y CE06 
siguiendo las indicaciones recibidas por parte de la Comisión 
Evaluadora.  


 
 
Criterio 4: ACCESO Y ADMISION DE ESTUDIANTES 
La Universidad, en su respuesta de alegaciones a las motivaciones 
realizadas en este criterio y referidas al perfil de ingreso, desarrolla una 
explicación con la que esta Comisión no está de acuerdo, ya que 
considera que se necesitan unos conocimientos básicos suficientes de 
los ámbitos de economía y empresa, para poder cursar con garantía los 
contenidos del título. Por ello se sigue considerando que se deben 
establecer complementos de formación para aquellas titulaciones que no 
posean competencias apropiadas para estos estudios o bien acotar el 
perfil de ingreso. 
 
Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Evaluadora, se han eliminado 
las Licenciaturas o Grados en Derecho y Arquitectura. Las ingenierías se 
mantienen ya que tienen formación específica en el ámbito de Economía y de 
Administración de Empresas y no es preciso establecer complementos de 
formación. 
 
 
Criterio 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Para poder valorar la coherencia entre el plan de estudios y las 
competencias del título, se deben reconsiderar las competencias 
vinculadas a los módulos o materias, comprobando y mostrando su 
correspondencia con las competencias del título (reflejadas en el criterio 
3), una vez hayan sido reformuladas éstas. 
La Universidad en su respuesta de alegaciones a las motivaciones 
realizadas en este criterio y referidas al carácter no avanzado de los 
contenidos de distintas materias amplía estos contenidos utilizando en 
muchos casos el término “avanzado”. La incorporación de este término 
no dota por sí solo a esos contenidos del preceptivo carácter avanzado 
que deben tener los estudios de Máster, sino que se debe explicitar en 
qué consiste este avance. 
Parte de los contenidos de las materias: “Marketing estratégico”, 
“Métodos Cuantitativos de Investigación de Mercados”, “Estrategias del 
Canal de Distribución”, “Estrategias de Fijación de Precios”, y “Dirección 
y Organización de Ventas” no son avanzados. Por otra parte, en la materia 
“Análisis Económico-Financiero en Marketing”, ninguno de sus 
contenidos es avanzado. 
Aunque se amplían los contenidos de la materia “Metodología de 
Investigación Científica”, algunos de los mismos se refieren a la Tesis 
Doctoral y al Doctorado, lo que queda fuera del alcance de un máster, 
perteneciendo dichos contenidos al ámbito de los programas de 
Doctorado. 
 
Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Evaluadora, se ha procedido a: 
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1. Reformular las competencias genéricas y específicas conforme a lo 


indicado. 
 


2. Reasignar las competencias por materias una vez que éstas han sido 
reformuladas.  
 


3. Reformular los contenidos de los módulos “Marketing estratégico”, 
“Métodos Cuantitativos de Investigación de Mercados”, “Estrategias del 
Canal de Distribución”, “Estrategias de Fijación de Precios”, y “Dirección 
y Organización de Ventas”. 
 


4. Eliminar el módulo 7, correspondiente a Análisis Económico-Financiero, 
por su ausencia de contenido avanzado y sustituirlo por un módulo 
nuevo de “Estrategias de Marketing Digital”. 
 


En relación a la asignatura de “Metodología de Investigación Científica”, 
debemos decir que el objetivo de ésta es familiarizar al alumno con el Método 
Científico, proporcionarle un marco de referencia metodológico, así los 
fundamentos necesarios para poder afrontar con éxito la realización de una 
investigación científica, una formación que, salvo excepciones, no suele ser 
provista en los estudios de Grado.  
 
Respecto a las RECOMENDACIONES: 
 
Criterio 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Las metodologías docentes M02 y M03 son prácticamente iguales. La 
metodología M04 “Prácticas en empresa” no es una metodología docente. 
Se recomienda subsanar estas inconsistencias. 
Se recomienda vincular el sistema de evaluación SE04 o eliminarlo del 
listado. 
 
Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Evaluadora, se ha procedido a: 
 


1. Eliminar las metodologías docentes M03 y M04, eliminando así las 
inconsistencias indicadas por la Comisión Evaluadora. 
 


2. Eliminar el sistema de evaluación SE04. 
 
 
 
 
 


En Móstoles, a 05 de Mayo de 2015 
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COMENTARIOS AL INFORME PROVISIONAL DE VERIFICACIÓN 
 
 


Denominación del Titulo Máster Universitario en Gestión 
Comercial 


Universidad Universidad Rey Juan Carlos 


Expediente  ABR_II_0331/2009 
 


 


Una vez recibido y analizado el informe provisional de verificación del Máster 
Universitario en Gestión Comercial, les hacemos llegar las siguientes 
consideraciones: 
 


 


Respecto a los ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN 
MODIFICARSE: 
 


 
 
CRITERIO 1. Descripción del Título 
La Universidad en su solicitud de modificación dice “Se ha modificado las 
plazas de nuevo ingreso”. Sin embargo esto no es así ya que tanto en la 
Memoria Verificada como en la solicitud actual figuran 40 plazas. Se debe 
aclarar esta solicitud. 
 
En efecto, tal y como se indica en el informe de verificación, en la Memoria 
Verificada, el número de plazas de nuevo ingreso al Master Universitario en 
Gestión Comercial es de 40. No obstante lo anterior, a comienzos del curso 
2014/15 se envió una solicitud desde ESIC Business & Marketing School como 
Centro Adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos para incrementar este cupo 
de plazas de nuevo ingreso hasta 42 para el presente curso. 
 


 


CRITERIO 2. Justificación 
Se ha suprimido el apartado 2.2 de la Memoria Verificada donde se 
recogían los referentes externos. Si bien no era muy concreto y estaba 
desactualizado, no ha sido sustituido por otros referentes por lo que se 
deben aportar referentes académicos externos de carácter nacional e 
internacional, con el mismo nivel MECES que el título propuesto, que 
avalen la titulación. 
  


Siguiendo las recomendaciones del informe provisional de verificación, se ha 
procedido a incluir el apartado 2.2 sobre referentes externos, tal y como 
aparecía en la memoria previa. 
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CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
La competencia CG01 necesita concretarse y enunciarse como 
competencia en lugar de como objetivo. 
Las competencias específicas CE01 y CE04 carecen del preceptivo nivel 
avanzado o especializado. Las competencias CE02 y CE03 requieren 
mayor concreción. En su redacción actual no pueden considerarse como 
competencias avanzadas o especializadas. 
Las competencias CE05 y CE06 vienen a ser la misma. 
Las competencias CE07, CE08, y CE09 son competencias generales y la 
CE10 no es una competencia específica, sino la actividad formativa propia 
del Trabajo Fin de Máster. 
Se deben formular claramente, en términos de capacidades y/o 
habilidades a adquirir por los estudiantes y siguiendo las directrices 
indicadas en la Guía de Apoyo, las competencias generales y específicas 
que debe adquirir el estudiante al concluir sus estudios y éstas deben 
tener el preceptivo carácter avanzado o especializado, ser coherentes con 
el objeto del título y evaluables. 
 


Siguiendo las recomendaciones de modificación expuestas en el informe 
provisional de verificación, se ha procedido a realizar las siguientes 
modificaciones en las competencias: 
 


1) La competencia CG01 ha sido modificada, pasando a tener la siguiente 


redacción: 


 
CG01: Que los estudiantes sean capaces de comprender los procesos 
de gestión del Marketing y la Gestión Comercial en las organizaciones, 
así como de dominar las habilidades y los códigos utilizados en el 
Marketing en las empresas e instituciones 
 


2) Las competencias CE01, CE04 y CE06 han sido eliminadas. 


 
3) La competencia CE02 ha pasado a ser denominada CE01, y ha sido 


modificada, pasando a tener la siguiente redacción: 


 
CE01: Conocer y saber aplicar métodos avanzados de investigación 
científica para la toma de decisiones estratégicas en entornos complejos 
 


4) La competencia CE03 ha pasado a ser denominada CE02, y ha sido 


modificada, pasando a tener la siguiente redacción: 


 
CE03: Conocer y saber aplicar herramientas de análisis estratégico 
avanzado para la toma de decisiones estratégicas en entornos 
complejos 
 


5) Las competencias CE07, CE08 y CE09 han sido incorporadas en el 


bloque de Competencias Generales, pasando a ser denominadas CG05, 


CG06 y CG07. 
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6) La competencia CE10 ha sido eliminada al ser considerada una 


actividad formativa propia del Trabajo Fin de Master. 


 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Se debe establecer un perfil de admisión adecuado a las competencias 
avanzadas y especializadas del título, en el que se establezcan los 
necesarios complementos de formación para aquellas titulaciones que no 
posean competencias apropiadas para estos estudios o bien acotar el 
perfil de ingreso. 
Se debe explicar con mayor detalle los contenidos de la prueba de 
admisión 'Pruebas Específicas' y, en concreto 'Caso de estudio', 
especificando las capacidades a evaluar en el solicitante. 
Los criterios de admisión deben establecerse para priorizar las 
solicitudes de admisión dentro del perfil de ingreso establecido y en el 
caso de que la demanda supere a la oferta, pero no para "ponderar la 
idoneidad del perfil de ingreso". 
Se debe aportar y reflejar en la memoria las siguientes cuestiones 
relacionadas con la propuesta de reconocimiento de 9 créditos por 
experiencia profesional o laboral: 1) parte del plan de estudios afectada 
por el reconocimiento, 2) definición del tipo de experiencia profesional 
que podrá ser reconocida y 3) justificar dicho reconocimiento en términos 
de competencias ya que el perfil de egresados ha de ser el mismo. 
 


La disciplina de  Marketing y Gestión Comercial por su propia naturaleza, tiene 
carácter transversal en su aplicación en un amplio rango sectorial y 
multidisciplinar. Esto implica que, al contrario de lo que sucede en otras 
disciplinas, en donde los estudios de Master vienen a cubrir un nivel adicional 
en la escala de especialización del profesional, los estudios de Master 
relacionados con el Marketing y la Gestión Comercial proveen de un nivel de 
especialización profesional a aquellos profesionales que, aun no teniendo 
vinculación alguna con la rama de la Administración y Dirección de Empresas, 
y aun no habiendo cursado el Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, requieren de conocimientos específicos avanzados y, por tanto, de 
la especialización correspondiente, para su aplicación sectorial en sus 
respectivos puestos de trabajo.  
 
Este es el caso, por ejemplo, de los Ingenieros de Telecomunicación que, a 
pesar de haber cursado conocimientos básicos de Administración y Dirección 
Empresas en sus correspondientes Grados, necesitan de una formación 
específica avanzada en Marketing y Gestión Comercial para su desempeño 
curricular en funciones comerciales y de marketing en el seno de operadores 
de telecomunicación y empresas auxiliares del sector. Esto mismo ocurre con 
todas las ingenierías. Este es el caso, asimismo, por ejemplo, de los 
Licenciados en Farmacia que desean desempeñar funciones de Marketing y 
Gestión Comercial en grandes compañías farmacéuticas, donde el 
conocimiento técnico sectorial exigido es muy elevado, y donde se hace 
pertinente la aplicación específica sectorial de las herramientas de Marketing y 
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la Gestión Comercial. A éstas se unen un considerable número de profesiones 
que presentan idéntica problemática. 
Todas ellas son profesiones que requieren de un alto nivel de especialización 
técnica, que el estudiante adquiere cursando el Grado correspondiente, pero 
que debe complementar necesariamente con estudios de especialización de 
postgrado pertenecientes a disciplinas transversales sectorialmente, como es el 
caso del Marketing y la Gestión Comercial. Esta necesidad del mercado es la 
que justificó en su momento el surgimiento de los Masteres Especializados, 
una demanda que la Academia no puede obviar y, por supuesto, no puede ni 
debe dejar de cubrir.  
 
Conscientes de esta demanda y de esta problemática, el plan de estudios del 
Master Universitario en Gestión Comercial contempla esta casuística. En este 
sentido, y dado el carácter transversal de la disciplina, no se hace necesario el 
establecimiento de un perfil específico de admisión. 
 
 
Pruebas de Admisión “Pruebas Específicas”: “Caso de Estudio” 
 
Siguiendo las recomendaciones del informe provisional de verificación, se ha 
procedido a incluir las capacidades que se evalúan en el solicitante de cara a 
su admisión en el programa, quedando redactado de la siguiente forma: 
 


“La selección se completará mediante la realización de un caso de 
estudio, mediante el cual se evaluarán las capacidades analíticas del 
candidato en relación a la realización de diagnósticos sobre una 
situación empresarial específica; la identificación, planteamiento y 
resolución de problemas; y la capacidad para la toma de decisiones, 
habilidades, todas ellas, necesarias para el desempeño de la función 
directiva en el ámbito del Marketing y la Gestión Comercial. Esta prueba 
será seguida de una entrevista personal con cada candidato.” 


 
Criterios de Admisión 
 
Siguiendo las recomendaciones del informe provisional de verificación, se ha 
procedido a eliminar la condición de “ponderar la idoneidad del perfil de 
ingreso” dentro de los criterios de admisión, habiendo sido sustituida por la 
siguiente redacción: 
 


“De cara a priorizar las solicitudes de admisión dentro del perfil de 
ingreso establecido, y en el caso de que la demanda supere a la oferta, 
la Dirección del Master entiende que dicha priorización se basará en tres 
criterios, que son:” 
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Reconocimiento de créditos 
 
Se ha eliminado la propuesta de reconocimiento de 9 créditos por créditos 
cursados en Títulos Propios, así como el reconocimiento de 9 créditos por 
Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional por tratarse de un error en la 
memoria presentada. 
 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Para poder valorar la coherencia entre el plan de estudios y las 
competencias del título, se deben reconsiderar las competencias 
vinculadas a los módulos o materias, comprobando y mostrando su 
correspondencia con las competencias del título (reflejadas en el criterio 
3), una vez hayan sido reformuladas éstas. 
 
Los contenidos de las siguientes materias no presentan el preceptivo 
carácter avanzado: 
Marketing estratégico 
Plan de marketing 
Métodos cualitativos de investigación de mercados 
Métodos cuantitativos de investigación de mercados 
Estrategias del canal de distribución 
Estrategias de fijación de precios 
Dirección de comunicación 
Dirección y organización de ventas 
Análisis económico-financiero en Marketing 
Dirección internacional de Marketing 
 
En la materia “Metodología de Investigación Científica”, deben 
concretarse sus contenidos para evaluar su carácter avanzado. 
 
Las actividades formativas deben ser los distintos tipos de acciones y 
herramientas formativas a aplicar en las sesiones realizadas, apropiadas 
para cada tipo de materia. Así, las actividades formativas no pueden ser 
las denominaciones de cada materia del título. 
 
El sistema de evaluación E02 no está vinculado a ninguna materia. Debe 
subsanarse este aspecto vinculándolo o eliminándolo. 
 
El sistema E06 “Presentación de una memoria de prácticas” no es por sí 
mismo un sistema de evaluación. 
 


Siguiendo las recomendaciones del informe provisional de verificación, se ha 
procedido a reestructurar las competencias vinculadas a los módulos, una vez 
reformuladas éstas han sido reformuladas. 
 
Asimismo, se ha procedido a incluir un mayor nivel de detalle y desglose de 
contenidos por materia para evidenciar el carácter avanzado de las materias 
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que componen el curriculum académico del Master Universitario en Gestión 
Comercial. En particular, se ha incluido la siguiente información por materia: 
 


MARKETING ESTRATÉGICO 
 
Esta materia pretende facilitar a los alumnos los conocimientos teóricos 
y la capacidad de análisis necesaria para ayudarles a: Implantar una 
cultura de marketing en las empresas, a través del conocimiento de los 
principios básicos del marketing y de la orientación de la empresa al 
mercado; Identificar oportunidades de negocio a partir del análisis del 
entorno, del interno y de los mercados; Aprovechar las oportunidades 
que ofrece el entorno, superando las amenazas del mismo y haciendo 
frente a los retos constantes que se le presentan;  Definir estrategias de 
marketing que nos ayuden a planificar el futuro de la empresa a través 
del desarrollo de la capacidad de adaptación y anticipación al cambio, de 
forma tal que podamos dar respuestas a las demandas cambiantes del 
entorno, del mercado y de los clientes; Identificar los segmentos a los 
que se debe dirigir la empresa y el posicionamiento buscado;  
Seleccionar las estrategias más adecuadas con el objeto de maximizar 
el beneficio. 
 
 
Contenidos  
 
El concepto de estrategia empresarial. Marketing Estratégico. 
Posicionamiento, ventaja competitiva y estrategias genéricas. El 
mercado. La orientación al mercado. El consumidor-cliente. La 
segmentación de mercados Modelos para el Diagnóstico Estratégico. 
Estrategias de integración. Estrategias intensivas. Estrategias de 
diversificación. Estrategias defensivas.  
 
PLAN DE MARKETING 
 
En la realización de un Plan de Marketing Estratégico, el alumno 
abordará los siguientes puntos: Encontrar el tipo de información 
realmente importante para la empresa; El papel de un sistema de 
información en un Departamento de Marketing (mercado – producto – 
competencia); El concepto de fidelización del Cliente como clave de 
generación de valor;  La función de la Marca en un entorno competitivo: 
Selección y utilización adecuada de las distintas herramientas que 
componen el Marketing Operativo;  Implementar un sistema de 
seguimiento y control; Definir un Plan de Contingencia; Presentación del 
Plan de Marketing al comité de Dirección. 
 
Contenidos  
 
Bloque I. Análisis y Diagnóstico de la Situación I. Análisis de la situación 
II. Diagnóstico de la situación Bloque II. Decisiones Estratégicas de 
Marketing I. Definición y formulación de los objetivos a alcanzar II. 
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Elaboración y elección de las estrategias a seguir Bloque III. Decisiones 
Operativas de Marketing I. Elaboración del presupuesto de marketing y 
cuenta de resultados II. Definición del Plan de Contingencia. 
 
MÉTODOS CUALITATIVOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
El objetivo general es proporcionar una visión integradora de la 
Investigación de Mercados Cualitativa tanto a nivel teórico como 
práctico, adquiriendo el nivel formativo avanzado. Se abordará la 
definición, técnicas, modelos de análisis avanzados y los estudios más 
frecuentes de este tipo de investigación, se abordarán las técnicas; 
realización de reuniones de grupo y entrevista en profundidad, así como 
un breve análisis de una trascripción, estableciéndose un proceso y 
mecanismo de trabajo. Se abordará el diseño de una investigación 
cualitativa completa para que los alumnos comprendan todos los pasos 
que han de llevar a cabo durante dicha investigación, desarrollando una 
guía de pautas en la que se den respuesta a los objetivos planteados. 
Contenidos 
 
Introducción a la investigación comercial cualitativa Definición. La 
investigación cualitativa de marketing: características, ventajas e 
inconvenientes. Diferencias y complemento respecto de la investigación 
cuantitativa. Técnicas cualitativas directas. El grupo de discusión. 
Fundamentos teóricos y empíricos. Características generales del grupo. 
Cómo se realiza una investigación mediante grupos. La entrevista en 
Profundidad Fundamentos teóricos y empíricos. Características 
generales de la entrevista. Cómo se realiza una investigación mediante 
entrevistas. Observación participante/ Entrevista etnográfica. 
Fundamentos teóricos y empíricos. Características generales de la 
observación y aplicaciones. Método Delphi. Fundamentos teóricos y 
empíricos. Características generales del método y aplicaciones. 
Técnicas cualitativas indirectas. Técnicas proyectivas. Tipos de técnicas 
proyectivas: asociación, rol player, personificación, etc. Explicación del 
uso, método y análisis de estas técnicas. 4. Nuevas técnicas 
Cualitativas. Reunión de grupo online. Bulletin Board. Eyetracker y 
neuromarketing. Entrevistas cognitivas/ etnográficas.  Del diseño de la 
Investigación al Informe de Resultados Análisis El material del que se 
hacen los estudios cualitativos. De los datos a la información. 
Paradigmas de análisis del discurso y otros paradigmas de análisis. 
Informe El informe de resultados y La presentación de resultados. 
 
MÉTODOS CUANTITATIVOS DE INVESTIGACIÓN COMERCIAL 
 
Esta materia permitirá al alumno Diferenciar correctamente las ventajas 
y desventajas de las diferentes técnicas cuantitativas, identificando en 
cada situación el méodol instrumento o herramienta óptima para 
contestar al objetivo planteado; Diseñar un sistema de inteligencia de 
mercados que permita recopilar la información necesaria del mercado; 
Identificar los métodos de análisis más utilizados en la investigación de 
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cuantitativa desde la realidad empresarial para la consecución de los 
objetivos planteados por la dirección de marketing de la compañía a 
partir de los retos del mercado. 
 
Contenidos 
 
Investigación Cualitativa vs. Cuantitativa. La encuesta. Tipos de 
encuesta. Diseño del cuestionario. Muestreo: a) Conceptos 
fundamentales b) Selección del método de muestreo - Muestreo 
probabilístico - Muestreo no probabilístico c) Tamaño muestral y error de 
muestreo. Trabajo de campo y preparación de la información para el 
análisis. Análisis de la información. La observación. Diseños 
experimentales en el ámbito comercial. Diseños experimentales 
estadísticos a) Diseño completamente aleatorio b) Diseño aleatorio con 
bloque de control c) Diseño en cuadrado latino d) Diseño factorial 
 
ESTRATEGIAS DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
 
A lo largo de esta materia el alumno aprenderá cómo analizar la clientela 
de las empresas para poder aplicar las técnicas de marketing más 
adecuadas ante las características de los mercado; aprenderá a conocer 
las características generales de la distribución comercial en los distintos 
sectores y mercados para aplicar a los mismos las técnicas más 
adecuadas en cada situación desde una perspectiva integral y global; 
desarrollará las capacidades y las habilidades necesarias para el diseño 
y desarrollo de las estrategias de distribución comercial adecuadas 
acorde con sus clientes y productos. 
 
Contenidos 
 
Conceptos de la Distribución Comercial avanzada. Flujos entre los 
miembros del canal. Tipología de los Canales de distribución. Criterios 
en las relaciones del canal. Negociación avanzada con el canal. Trade 
Marketing las relaciones con el canal. Variables que inciden en la 
planificación estratégica de la distribución. Tendencias de la distribución. 
 
 
ESTRATEGIAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS 
 
En esta materia el alumno aprenderá a identificar la importancia del 
precio como herramienta estratégica de gestión dentro del marketing-
mix, identificará los factores clave para determinar la estrategia de 
precios específica a cada situación, producto, segmento, mercado; 
aprenderá el proceso para fijar un precio de forma óptima, y conocerá 
las últimas tendencias en Precios. 
 
Contenidos 
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El Precio como variable del Marketing Mix. Sistema de precios valor 
versus preciois. Proceso para la fijación óptima del precio. Análisis 
externo y su influencia sobre la fijación de precios: Tendencias, 
Restricciones. Análisis interno y su influencia sobre la fijación avanzada 
de precios. Demanda, Costes, Competencia y Análisis de Rentabilidad 
para la fijación de precios. Políticas de precios objetivos en la fijación de 
estrategias de precios. 
 
 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
 
A lo largo de esta materia se analizarán las actividades específicas de la 
Dirección de Comunicación en la gestión de la información, tanto externa 
como interna, así como el uso de los canales más adecuados para llegar 
eficazmente, con el mensaje adecuado y en el momento preciso, a los 
distintos públicos objetivos, tanto privados como institucionales. Se 
abordarán los conocimientos necesarios para diseñar profesionalmente 
una estrategia de comunicación, tanto en su fase de planificación y 
desarrollo, como en su fase de evaluación. En concreto, los objetivos se 
centran en: 1. Analizar las nuevas estrategias de comunicación 360º 
para atraer al consumidor (estrategias inbound vs outbound); Revisar los 
nuevos parámetros de la comunicación estratégica y persuasiva, entre 
los que destaca: Generación de conocimiento, recuerdo de marca. 
(Notoriedad); Atracción del consumidor a la marca y generación de 
experiencias asociadas a la misma. (Involucración); Presencia entre las 
opciones tenidas en cuenta en el proceso de decisión. (Consideración); 
Preferencias y Compra. Estudio de los nuevos desarrollos creativos de 
contenidos. Estrategias naming y brand content. Comprensión del 
cambio paradigmático en los procesos de comunicación que ha 
provocado las nuevas tecnologías de la información. Asimismo, se 
abordarán los conocimientos necesarios para diseñar profesionalmente 
una campaña de comunicación publicitaria, tanto en su fase de 
planificación y desarrollo, como en su fase de evaluación. En concreto, 
los objetivos se centran en: Analizar las claves para la gestión de la 
campaña publicitaria; Revisar las etapas y los principales conceptos 
manejados en el proceso de planificación de una campaña de 
publicidad; Conocer las principales fuentes de información externa 
utilizadas por anunciantes y agencias. 
 
 
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE VENTAS 
 
Esta materia permitirá que el alumno conozca y domine los conceptos de 
ventas; domine y controle las etapas del proceso de venta así como las 
objeciones con el fin de poder tratarlas y solventarlas; Será Capaz de 
dimensionar un equipo comercial y conocer todos los procesos 
(presupuesto, contratación, descripción del puesto, etc.) para su puesta 
en marcha; Destacar las ventajas que supone para la empresa y el 
equipo comercial, llevar a cabo una correcta planificación de los 
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territorios de venta y los canales de venta; Conocer y planificar las 
acciones comerciales, tanto de venta como de marketing; Comprender y 
practicar las habilidades y métodos que debe llevar a cabo un Director 
de Ventas (Nacionales o Regionales) con el fin de obtener el máximo 
nivel de desarrollo de sí mismo y de su equipo comercial; Tomar 
conciencia del propio estilo individual de Dirección de Ventas y del grado 
de eficacia del mismo; Reforzar su papel de líder y desarrollar la 
habilidad para crear y dirigir un equipo comercial; Mejorar la capacidad 
de Motivación del equipo, tanto a nivel individual como colectivo;  Aportar 
y practicar las técnicas precisas para: o Seleccionar vendedores o 
Formar vendedores o Evaluar vendedores - Proporcionar y practicar una 
metodología muy operativa para elaborar el Plan Anual de Ventas 
 
Contenido 
 
INTRODUCCION A LA VENTA. La función de ventas. El entorno actual 
de la venta. Marketing y venta. Evolución de las ventas. La ventas 
centrada en el cliente. ¿Qué es vender?. Vender y comunicar. El posible 
cliente y la entrevista de ventas. El proceso de compra. Técnicas de 
Venta. 2.-ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LAS VENTAS. 
Concepto y desarrollo de los sistemas de ventas. Estructuras de ventas. 
Estructura vertical. Estructura Horizontal. Los actores de la venta. El 
vendedor. El product manager. Account manager. El director de ventas. 
Sistemas y acciones de venta. PLANIFICACION DE VENTAS. Planes de 
empresa, Marketing y ventas. El plan de ventas. Ponderación del 
entorno. Componentes del entorno o Mercado y demanda. Previsiones y 
cuotas de ventas. Clases de previsiones y procedimientos. Métodos de 
predicción de ventas o cuotas de ventas. Características y clases de 
cuotas. Procedimientos para establecer cuotas de ventas. Presupuestos 
de ventas. Concepto y objetivos. Clases de presupuestos. Metodología. 
DIMENSIONAMIENTO COMERCIAL. ORGANIZACIÓN DE 
TERROTORIO. Dimensionamiento comercial. Noción de territorio o 
zona. Características de los territorios. Establecimiento de los territorios. 
Gestión rentable y revisión de los territorios o Cuotas de ventas. 
Concepto y ventajas. Características de las cuotas. Clases de cuotas. 
Procedimientos para establecer las cuotas. Método Krisp. 
REMUNERACION Y MOTIVACION DE VENDEDORES. Importancia de 
una buena política de remuneración. Principios generales y requisitos. 
¿De que depende la retribución?. Técnicas de remuneración. Sueldos 
fijos. Comisiones e incentivos. Sueldo fijo. Comisión. Primas y otros 
incentivos similares. Otros sistemas. Sistemas mixtos. Sistemas 
colectivo Sistemática Comercial y Plan de Ventas basado en Cliente. 
Segmentación de clientes. Targeting. Posicionamiento y Propuesta de 
Valor. Asignación de Frecuencias e Inversiones por valor. El Plan de 
Clientes. El plan de ventas basado en el cliente. Sistemática comercial. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 
 
El objetivo de la presente materia es: Conocer las finanzas en la 
empresa. Identificar los proyectos de inversión y de financiación. Valorar 
el papel del director financiero dentro de la empresa. Conocer los 
principales métodos de selección de inversiones. Conocer el papel de la 
Responsabilidad Social Corporativa dentro de las empresas, su 
importancia en el mundo financiero y cuáles han sido los factores que 
han impulsado su avance. Identificar los usuarios de la información 
económico-financiera. Analizar la información presentada en los estados 
financieros de las empresas: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, Estados de Cambios del Patrimonio Neto y Estado de 
Flujos de Efectivo. Establecer los indicadores relevantes para conocer el 
estado de salud de las empresas. Conocer el Presupuesto. Entender la 
importancia del Presupuesto dentro de las organizaciones. Identificar los 
distintos tipos de presupuestos.  Aprender a elaborar presupuestos. 
Conocer las claves del éxito.  Estudiar el control presupuestario como 
herramienta de gestión. Conocer los distintos métodos para calcular las 
desviaciones obtenidas entre los resultados reales y lo presupuestado. 
Analizar los indicadores de control de gestión de interés para los 
responsables comerciales. 
 
Contenidos 
 
Introducción a las Finanzas: ¿Qué se entiende por Finanzas? Las áreas 
de las Finanzas. La Función Financiera Las decisiones de Inversión y 
Financiación La evolución de las Finanzas La función financiera. El 
Director Financiero El papel del Director Financiero en la Empresa El 
tesorero El controller. La valoración de Inversiones Principales métodos 
de Selección de Inversiones. La Responsabilidad Social de la Empresa 
La ética empresarial La RSC y las Finanzas. Introducción al Análisis 
Económico-Financiero o La inversión y la financiación y la relación con 
las masas patrimoniales. ¿Qué se entiende por Análisis Económico 
Financiero?  Análisis Económico Financiero. Los usuarios interesados en 
la información financiero. Los Estados Financieros de los Empresas. El 
Balance de Situación. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias. El Estado de 
Cambio del Patrimonio Neto. El Estado de Flujos de Efectivo. Los 
Indicadores Económico-Financieros: los Ratios.Herramientas de 
Análisis. Análisis de la liquidez de la Empresa. El análisis de la solvencia 
de la Empresa. El análisis de la rentabilidad de la Empresa. Otros 
indicadores. El Presupuesto Comercial. ¿Qué es un Presupuesto?. 
¿Para qué utilizan las organizaciones los Presupuestos?. Función de los 
Presupuestos. Propósito del Presupuesto. Tipos de Presupuestos. El 
Proceso Presupuestario. El presupuesto de operaciones.  Presupuesto 
de ventas.  Presupuesto de producción.  Presupuesto de coste de 
ventas. Presupuesto de gastos generales.  Elaboración de Presupuesto.  
El cálculo de las desviaciones presupuestarias. Análisis de las 
desviaciones por ventas. Control Presupuestario. Concepto de control. 
¿Cuál es la finalidad del control?.  Análisis de las desviaciones.  Clases 
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de desviaciones.  Métodos de cálculo de las desviaciones.  Las 
desviaciones en el área comercial.  Control de las actividades 
operativas.  La información y el control. Limitaciones a los indicadores 
financieros. 
 
 
DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE MARKETING 
 
Esta asignatura tiene como objetivo principal que, a su término, los 
alumnos estén en condiciones de: 1. Comprender la naturaleza de los 
procesos de internacionalización de la empresa: causas estructurales, 
motivaciones estratégicas empresariales y la problemática inherente a la 
gestión de dichos procesos. 2. Disponer de un cuerpo sólido y bien 
delimitado de conocimientos conceptuales, así como estar en 
disposición de desarrollar las fases de un programa de 
internacionalización empresarial: investigación de mercados exteriores, 
técnicas de segmentación y selección de mercados exteriores, opciones 
para acometer los procesos de penetración de mercados internacionales 
y decisiones respecto al producto exportable. 3. Desarrollar el proceso 
de toma de decisiones de las variables del plan de Marketing 
Internacional, relacionándolo con la estrategia internacional de la 
empresa y con las limitaciones que presentan las diferencias en los 
distintos entornos culturales, socio-económicos y político-legales. 
Analizar y comprender la importancia de las decisiones estratégicas de 
internacionalización en la consecución de ventajas competitivas 
sostenibles y en el mantenimiento de posiciones de liderazgo a largo 
plazo, conociendo las respuestas estratégicas más actuales que 
empresas líderes están desarrollando ante la creciente globalización de 
los mercados y la competencia. 
 
Contenidos 
 
Economía internacional y análisis del entorno internacional. La 
expansión internacional de la empresa. Marketing internacional: 
conceptos estratégicos avanzados. Análisis de los entornos 
internacionales. Inteligencia de mercados exteriores. Formas de entrada 
en mercados exteriores. El Mix de Marketing Internacional: Productos y 
Marcas. El Mix de Marketing Internacional: Distribución. El Mix de 
Marketing Internacional: Precios. El Mix de Marketing Internacional: 
Comunicación y Promoción . Planificación estratégica de Marketing 
Internacional. 


 
 
Actividades Formativas 
 
Siguiendo las recomendaciones del informe provisional de verificación, se ha 
procedido a sustituir las acciones formativas por las siguientes: 
 


Actividades Formativas Presenciales 
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F01. Clases Teóricas 
F02. Clases Prácticas 
F03. Tutorías de seguimiento 
F04. Presentación trabajos grupo  
 
Actividades Formativas No Presenciales 
 
F05. Realización trabajo en equipo 
F06. Realización trabajo individual 


 
Sistemas de Evaluación 
 
Siguiendo las recomendaciones del informe provisional de verificación, se ha 
procedido a eliminar los sistemas de evaluación E02 y E06. 
 
 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
El máster es impartido por 19 profesores, de los cuales 4 son profesores 
titulares y 15 son asociados. Debe detallarse la experiencia docente, 
profesional e investigadora de cada uno, así como el porcentaje de 
créditos que serán cubiertos por cada categoría profesional. 
 
Debe eliminarse el siguiente párrafo “Actualmente tanto la Universidad 
como ESIC disponen de los recursos humanos necesarios para impartir 
esta titulación, ya que cuenta con la plantilla especificada en el apartado 
anterior. 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”. 
 
Deben eliminarse los siguientes párrafos: 
“En los títulos de Máster con orientación profesional se incluirá la 
relación de convenios con instituciones y/o empresas para la realización 
de las prácticas externas”. 
“Si se trata de un Título de nueva creación para el que todavía no se 
hayan establecido los correspondientes convenios, se debe incluir 
información de los acuerdos que se tiene planeado firmar (nombre de la 
institución u organismo y tipo de actividad que se desarrollará).” 
“Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios. 
Actualmente la Universidad dispone de los recursos humanos necesarios 
para impartir esta titulación. En el caso de que la demanda fuera superior 
a lo previsto inicialmente, la Universidad estudiará la posibilidad de 
ampliar la plantilla docente para atender a ese incremento de la 
demanda.” 
“Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles. El 
personal disponible para la puesta en marcha de esta titulación es el 
adecuado dado que es el que hasta el momento se ha hecho cargo de la 
impartición de la docencia de la titulación en Periodismo, que se 
extinguirá con la puesta en marcha de este grado. Por lo tanto la 
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adecuación de la plantilla viene avalada por la experiencia acumulada, 
que en el caso de los docentes se concreta en los sexenios y quinquenios 
especificados en el apartado 6.1.1. Por otra parte, tanto el personal 
docente como el de administración y servicios, ha sido seleccionado 
conforme a la normativa vigente y con plena garantía de su adecuación a 
los perfiles exigidos para cada plaza.” 
 


Siguiendo las recomendaciones del informe provisional de verificación, se ha 
procedido a incluir como anexos al presente documento de comentarios al 
informe de verificación, el total de CVs del profesorado que imparte clase en el 
Master Universitario en Gestión Comercial y que, además, se encuentra 
disponible públicamente en la siguiente dirección electrónica: 
 


http://www.esic.edu/es/master-universitario-gestion-comercial/ 
 


 
Asimismo, siguiendo las recomendaciones del informe provisional de 
verificación, se ha procedido a eliminar la totalidad de los párrafos cuya 
eliminación era sugerida. 
 
 


 


Respecto a las RECOMENDACIONES: 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Las metodologías docentes M02 y M03 son prácticamente iguales. La 
metodología M04 “Prácticas en empresa” no es una metodología docente. 
Se recomienda subsanar estas inconsistencias. 
 
Las metodologías docentes M02 y M03 se diferencian en la necesidad de 
exponer y defender públicamente el trabajo realizado en grupo en el caso de la 
M03, lo cual implica el desarrollo de las habilidades relativas a la exposición 
oral de trabajos y su defensa, y las correspondientes competencias. La 
existencia de ambas metodologías se debe a que la Dirección del Master 
Universitario en Gestión Comercial no considera necesaria la exposición y 
defensa oral de la totalidad de trabajos realizados por los alumnos a lo largo del 
Master, sino que, por el contrario, ha optado por un mix de ambos. 
 
 
 
 


En Móstoles, a 16 de marzo de 2015
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2. JUSTIFICACIÓN  


 


2.1 Justificación, Adecuación de la propuesta y procedimientos  
 
 


Los estudios orientados al  título propuesto  responden a una necesidad sentida por 


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


profesionales en las áreas comercial y de marketing. 


 


El desarrollo de dichas áreas en las empresas españolas va haciéndose patente en  


los últimos 50 años, como consecuencia de una serie de factores entre los que 


suelen mencionarse el paso de una economía de oferta a una economía de 


demanda, la existencia de una sociedad de consumo de masas, la apertura de las 


empresas a la competencia, una perspectiva primero internacional y finalmente 


global de la economía y la constitución progresiva de un sistema educativo capaz 


de investigar y conceptualizar las ideas y las experiencias sobre la comercialización 


y el marketing y de proporcionar formación adecuada a los profesionales. 


 


A partir de los años 60/70 del siglo XX, aparecen en España Escuelas de Marketing 


y Ventas, entre ellas ESIC, fundada en 1965 con atención específica al Marketing y 


a la Gestión Comercial, con  titulación no oficial en cinco años académicos y tesina 


final y cursos de postgrado (másteres) así mismo no oficiales. Estos cursos de 


grado y postgrado no oficiales pero con notable aceptación en empresas y 


organizaciones, han sido seguidos en ESIC, a lo largo de su historia, por un total 


de, aproximadamente, 38.000 antiguos alumnos, presentes hoy en puestos 


directivos (de todos los niveles) o técnicos en el tejido empresarial español. 


 


La Universidad va incorporando, a partir de los años 70, el marketing como 


disciplina académica  en sus planes y programas. En la actualidad, 14 universidades 


públicas y 3 centros adscritos a universidades públicas (entre ellos ESIC) vienen 


impartiendo la Licenciatura (de 2º Ciclo) en ITM. Ya en el año inicial de esta 


Licenciatura (1999/2000), se produce, en las Universidades públicas (y sus Centros 


adscritos)  una oferta total de 700 plazas, para una demanda de 872 alumnos; la 


serie, continuada hasta el curso 2002-2003 (último del que se citan datos en el 


Libro Blanco de la ANECA del Título de Grado en Economía y Empresa) muestra los 


datos siguientes: 


 


Cuadro 2 .-Oferta y demanda de plazas en ITM 


en Universidades públicas y Centros adscritos 


 


Curso académico       99/00 00/01         001/002     002/003      003/004 


A) Plazas ofertadas       700         744             750            790             695 


B) Demanda (1ª opc.)    872         515             296         1.149          1.352 


Relación B/A              125%       66%           39%        145%         195% 


  


    La oferta en 07/08 fue de 895 plazas y en 08/09 es de 931 (según datos de la 


Secretaría General de Coordinación Universitaria). No se dispone de datos de 


demanda de 07/08 ni de 08/09.  


_________________________________________________________  


 


      Además de esta importante presencia de los referidos estudios de ITM, en la 


Diplomatura en CC. Empresariales y en la Licenciatura en Administración y 
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Dirección de Empresas hay una presencia respectiva de especializaciones en 


marketing del 26% y del 34% (según elaboración de la URJC a partir de los datos 


del Libro Blanco de Economía y Empresa de la ANECA).  


 


      En la actualidad, la ANECA ha informado sobre la solicitud de Grados en el 


ámbito específico del marketing en diversas Universidades.  


 


       ESIC se incorpora a la impartición de estudios oficiales de marketing, a partir 


del curso académico 2001/2002, con la Licenciatura de 2º ciclo en ITM como centro 


adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, aunque prosigue impartiendo además 


sus tradicionales estudios de carácter no oficial.  


 


    La historia de ESIC como uno de los centros pioneros en los estudios de 


marketing y gestión comercial, así como  en el fomento de la investigación en estos 


campos (fundamentalmente con sus revistas ESIC-Market –desde 1970- y Revista 


Española de Investigación de Marketing ESIC –desde 1997- y el propósito de 


perfeccionar su servicio a la sociedad y a las empresas mediante la impartición de 


estudios de postgrado de carácter oficial, hacen que ESIC considere de especial 


importancia estratégica la incorporación de estos estudios. 


  


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


españolas por áreas funcionales sitúa en los últimos años, en primer lugar, los 


empleos correspondientes a las áreas comercial y de marketing (investigación de 


mercados, producto, comunicación y publicidad, precios, distribución, clientela, 


etc.) que, para el año 2007, han supuesto aproximadamente una tercera parte del 


total de empleos ofertados en España, siendo el perfil “comercial” el más 


demandado, seguido del de “producción”. (Vid. Infoempleo, 2007).  


 


La reciente ordenación de las enseñanzas universitarias en España se concibe, en 


los términos del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, como “mecanismo de 


respuesta a las demandas de la sociedad en un contexto abierto y en constante 


transformación”. Y, en este sentido, la finalidad de las enseñanzas oficiales de 


Máster –“formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, 


orientada a la especialización académica o profesional o bien la iniciación en tareas 


investigadoras” (Real Decreto 1393/2007, art. 10.1) responden a la necesidad de 


una formación de nivel avanzado, en este caso en Gestión Comercial. 


 


 


2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 


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


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


Anexo E, analiza el mercado de trabajo de los actuales Licenciados en ADE 


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


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


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


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


cuales se requería explícitamente que el candidato poseyera la Licenciatura en 


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


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


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


requieren formación empresarial, parece claramente extensible al postgrado. 
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De modo similar pueden citarse las distribuciones de ofertas de empleo por áreas 


funcionales de las empresas publicadas por Infoempleo para los últimos años. En el 


ejercicio 2007-2008, por ejemplo, las ofertas relacionadas con el área comercial y 


de marketing han sido las de mayor frecuencia, alcanzando, según la citada fuente, 


el 33,05 por ciento del total de ofertas laborales de las empresas españolas.  


 


La Asociación Española de Marketing Académico y Profesional (AEMARK) manifiesta, 


el 7 de mayo de 2008, “el enorme interés que para la formación de los futuros 


gestores empresariales tiene el conocimiento de las disciplinas vinculadas al área 


de Comercialización e Investigación de Mercados”, es decir, precisamente a las que 


se orientan los másteres propuestos en el presente documento. 


 


De modo similar se manifiesta la Asociación Española de Estudios de Mercado, 


Marketing y Opinión (AEDEMO), en comunicado de 23/abril/2008, en que “valora 


muy positivamente y muestra su apoyo a que las Universidades promuevan 


titulaciones universitarias de grado y postgrado de investigación de mercados y 


marketing”. 
 


La Federación Española de Marketing (FEM) en su trabajo “40 años de marketing en 


España (1967-2007), “desea transmitir su manifiesto interés por la formación, 


tanto de los actuales y futuros directivos y futuros directivos de la gestión 


empresarial como por sus técnicos y mandos intermedios, intervinientes en todos 


los procesos de la aplicación del Marketing a la Comercialización y, por ello, 


entiende que la formación en todas las materias concernientes a esta área debe 


reforzarse en el ámbito universitario”.  


 


Diversas instituciones como Cámaras de Comercio, Clubs de Marketing, etc., no 


sólo participan –como era de esperar dada su misión  específica- de las opiniones 


aquí expuestas, sino que colaboran con centros (por ejemplo con ESIC) y con 


programas dedicados al Marketing y a la Comercialización.  


 


Si del ámbito de nuestro país pasamos a considerar las Universidades y Escuelas de 


Negocios europeas, americanas y de otros continentes, podríamos identificar 


Másteres en Marketing desarrollados e impartidos por las universidades de mayor 


prestigio. 


 


 
2.2 Descripción de los procedimientos de consulta internos y 


externos utilizados para la elaboración del plan de estudios. 
 


Se siguen en ESIC los procedimientos tradicionales en la Escuela, que son en 


síntesis los siguientes: 


 


 -Discusión, en el contexto de la elaboración del Plan Estratégico de ESIC, 


sobre la conveniencia de impartir los Másteres oficiales correspondientes. 


 -Aprobación por el Comité Ejecutivo (formado por los Directores de las 


diferentes áreas de la Escuela y que se reúne con carácter ordinario una vez al 


mes, pudiendo celebrar además sesiones de carácter extraordinario) y encargo  a 


una comisión, bajo supervisión del Decano de ESIC, de la preparación de los 


respectivos proyectos de Plan de Estudios. 


 -Consultas de la comisión a los Directores de los Departamentos académicos 


de  ESIC en que se integran materias concordantes con los Másteres que se 


proyectan. (Estas consultas se materializan en propuestas escritas que se discuten 


con cada uno de los Directores y, posteriormente, de modo conjunto). 
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 -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 aprobados por ESIC y  puestos en marcha los Másteres (tras la 


aprobaciones y autorizaciones correspondientes –Universidad Rey Juan Carlos, 


ANECA, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid o cualquier otra que 


proceda), ESIC asume, a través del Director de Programa de cada Máster, el 


compromiso de actualización de los contenidos y metodologías de los Planes de 


Estudios, bajo asesoramiento de profesores y directivos de la propia Escuela, con 


vistas a ajustar metodologías y contenidos a las nuevas exigencias del marketing 


y/o de la comercialización. 


 


En el transcurso del procedimiento interno antes descrito, se intercalan  


instancias externas de consulta: 


 Recopilación de informaciones externas que se estimen pertinentes 


(fundamentalmente, planes de estudio de materias similares en 


Universidades y Escuelas de Negocios de España y de otros países); 


 Consulta a un panel de empresarios y profesionales (antiguos alumnos o no 


de ESIC) sobre la aplicación práctica en las empresas y las posibilidades de 


empleo de los estudiantes que sigan estos planes. 


 Consulta a los órganos pertinentes de la Universidad Rey Juan Carlos. 


 La información y las opiniones obtenidas de estas instancias se incorporan, 


con carácter no vinculante (salvo que adviertan de alguna irregularidad legal 


o reglamentaria) a la comisión encargada de la redacción del Plan. 


 


 


2.4 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 
El Máster Universitario en Gestión Comercial es el único Master ofertado por la 


Universidad Rey Juan Carlos en el área del Marketing y la Gestión Comercial. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


5.1. Descripción del Plan de Estudios 
 


El  Máster Universitario en Gestión Comercial consta de 60 créditos ECTS que se 


cursarán a lo largo de un curso lectivo. La Formación Académica del Máster consta 


de: 


 


 


 


 


Denominación 
Créditos 


ECTS 
Organización 


temporal 


Carácter 


Obligatorio 
u Optativo MÓDULO MATERIA 


1.- Marketing 


Estratégico 


Dirección Estratégica 2,5 S1 O 


Marketing Estratégico 2,5 3 S1 O 


Plan de Marketing 3,0 3 S1 O 


2.- Investigación de 
mercados 


Entornos de la 
investigación 


0,5 S1 O 


Planificación de la 
investigación comercial 


1,0 S1 O 


Fuentes de datos y 
Sistemas de información 


2,0 S1 O 


Métodos cualitativos de 


investigación de 
mercados 


2,0 3 S1 O 


Métodos cuantitativos de 


investigación de 
mercados 


2,0 3 S1 O 


Investigación aplicada al 
Marketing 


0,5 S1 O 


3.- Marketing 
Operativo 


Dirección de nuevos 
productos y servicios 


2,0 3 
S1 O 


Estrategias del canal de 
distribución 


2,0 3 
S1 O 


Estrategias de fijación de 
precios 


2,0 3 
S1 O 


4.- Comunicación 
empresarial 


Comunicación 
estratégica y persuasiva 


2,5 S1 O 


Comunicación 


publicitaria, Estratégica 
y Persuasiva 


2,0  3 S1 S2 O 


Dirección de 
Comunicación  


1,5 3 S1 O 
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5.- Dirección 
Comercial 


Dirección y Organización 
de Ventas 


1,5 3 S2 O 


Métodos de Previsión de 
Ventas 


1,0 S2 O 


El Plan de Ventas 1,5 S2 O 


Marketing Promocional 1,0 S2 O 


Marketing Relacional 1,0 S2 O 


6.- Habilidades 


directivas 


Liderazgo aplicado al 
marketing 


0,5 S2 O 


Dirección y Gestión de 
Proyectos 


1,0  3 S2 O 


Habilidades de dirección 


y gestión de personas en 
marketing 


0,5  3 S2 O 


Modelos de decisión 
/Toma de decisiones 


1,0 S2 O 


Negociación Comercial 0,5 S2 O 


7.- Análisis 


Económico-
Financiero en 
Marketing 


Estrategias de 
Marketing Digital 


Introducción a las 
finanzas 


0,5 S2 O 


Análisis Económico-
Financiero 


Estrategias de Marketing 
Digital 


1,0  3 S2 O 


El presupuesto comercial 0,5 S2 O 


El control de resultados 
comerciales 


0,5 S2 O 


8.- Estrategias de 


Marketing en 
entornos 
internacionales 


Mercados 
Internacionales 


1,0 S2 O 


Dirección de 


Internacional de 
Marketing Internacional 


2,5 3 S2 O 


Negociación Intercultural 


y Mercados 
Internacionales y 
Negociación Intercultural 


1,5 3 S2 O 


Técnicas de Comercio 


Exterior 
1,0 S2 O 


9.- Seminarios 


especializados 
/Métodos avanzados 
en Marketing 


Geomarketing 0,5 S2 O 


Teoría de juegos en 
marketing 


0,5 S2 O 


Dirección Estratégica de 
Marca 


0,5 S2 O 
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Key Account 
Management 


0,5 S2 O 


Marketing  de Servicios 0,5 S2 O 


Marketing y Comercio 
Electrónico 


0,5 S2 O 


Marketing Viral 0,5 S2 O 


Metodologías de 
investigación científica  


3,0 S2 O 


Mód. 11. 10.- 


Trabajo Fin de Master  
Trabajo Fin de Master 4,0 6 S2 TFM 


11.- Practicum Mód. 


10. Prácticas 
Externas 


Practicum 4,0 6 S2 O 


 


El plan de estudios quedaría así: 


 


Denominación 
Créditos 


ECTS 
Organización 


temporal 


Carácter 
Obligatorio 
u Optativo MÓDULO MATERIA 


Mód. 1. 


Marketing 
Estratégico 


Marketing Estratégico 3 S1 Obligatorio 


Plan de Marketing 3 S1 Obligatorio 


Mód. 2. 


Investigación 
de mercados 


Métodos cualitativos de 


investigación de mercados 
3 S1 Obligatorio 


Métodos cuantitativos de 
investigación de mercados 


3 S1 Obligatorio 


Mód. 3. 
Marketing 
Operativo 


Dirección de nuevos productos 


y servicios 
3 S1 Obligatorio 


Estrategias del canal de 
distribución 


3 S1 Obligatorio 


Estrategias de fijación de 
precios 


3 S1 Obligatorio 


Mód. 4. 


Comunicación 
empresarial 


Dirección de Comunicación 3 S1 Obligatorio 


Comunicación Publicitaria, 
Estratégica y Persuasiva 


3 S2 Obligatorio 


Mód. 5. 


Dirección 
Comercial 


Dirección y Organización de 
Ventas 


3 S1 Obligatorio 


Mód. 6. 


Habilidades 
directivas 


Dirección y Gestión de 
Proyectos 


3 S1 Obligatorio 


Habilidades de dirección y 
gestión de personas en 


marketing 


3 S2 Obligatorio 


Mód. 7. 


Análisis 
Económico-


Financiero en 
Marketing 


Estrategias de 
Marketing 


Estrategias de Marketing 
Digital 


3 S2 Obligatorio 
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Digital 


Mód. 8. 
Estrategias de 


Marketing en 
entornos 


internacionales 


Dirección Internacional de 
Marketing 


3 S2 Obligatorio 


Mercados Internacionales y 
Negociación Intercultural 


3 S2 Obligatorio 


Mód. 9.- 


Seminarios 
avanzados en 
Marketing 


Metodologías de investigación 
científica  


3 S2 Obligatorio 


Mód. 10. 


Prácticas 
Externas 


Prácticas Externas 6 S2 Obligatorio 


Mód. 11.- 


Trabajo Fin de 
Master 


Trabajo Fin de Máster 6 S2 TFM 


 


 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 


materia para los títulos de Postgrado. 


 


TIPO DE MATERIA 


 


 


CRÉDITOS 


Formación básica - 


Obligatorias 48 


Optativas - 


Prácticas externas  6,0 


Trabajo fin de Máster 6,0 


CRÉDITOS TOTALES 60,0 


 


 
Mecanismos de Coordinación del Máster 
 


La Coordinación del Programa correrá a cargo de la figura del Responsable o 


Director del Máster quien constituirá una Comisión de la que formarán parte los 


responsables de cada módulo o asignatura. Dicha comisión se reunirá al menos 


cada semestre y será la encargada de velar por el cumplimiento de los objetivos y 


la adquisición de las competencias previstas y el funcionamiento del Sistema de 


Tutorías Integrales. Igualmente, estos miembros formarán parte de la Subcomisión 


de Convalidaciones y Adaptaciones que valorará lo referente a las convalidaciones y 


adaptaciones de este Máster. 


 


Aparte de los mecanismos de apoyo y orientación institucionales que figuran en la 


memoria y que dependen de la Universidad, en la propia titulación se establece un 


sistema de tutorías coordinado por el Responsable del Máster., cuyo desarrollo se 


adjunta en un documento anexo. 


 


El Responsable del Máster se ocupará de la acciones de coordinación entre las 


distintas asignaturas, así como de velar porque no exista solapamiento con otras y 
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por el respeto a las Guías docentes aprobadas. manteniendo reuniones periódicas 


con el profesorado. 


 


Por otro lado, el primer día de clase de cada curso académico se reúne a los 


alumnos de nuevo ingreso de cada titulación impartida en la Facultad o Escuela 


correspondiente y se les da la bienvenida a la Universidad en un acto organizado 


por el Decanato, conjuntamente con los Responsables de los Títulos, con los cuales 


los alumnos van a estar en contacto más directo. Durante el acto de bienvenida se 


informa a los alumnos de  las normas básicas de funcionamiento de la Facultad o 


Escuela, la Biblioteca y los Servicios Informáticos del Campus, y se hace referencia 


al interés de la información contenida en la Guía del Estudiante y la Normativa 


General de la Universidad. Finalmente, se explica la labor de la figura del 


Responsable del Máster, como un profesor directamente involucrado en el buen 


funcionamiento del curso y el Título en general, encargado de mediar y resolver o 


trasladar a quien corresponda los problemas que puedan surgir y, finalmente, la 


disposición y el apoyo del Decanato y todo el personal de administración y 


servicios. 


 


Los alumnos reciben la Guía del Estudiante, que contiene de forma muy detallada 


toda la información básica y genérica de la Universidad Rey Juan Carlos que les 


puede resultar de interés: Objetivos de la Institución, Órganos de Gobierno, 


Titulaciones y Centros donde se imparten, Departamentos Universitarios, 


Programas de Doctorado y Títulos Propios, Calendario Académico, Defensor 


Universitario, Vías de Acceso a la Universidad, Fechas de Matriculación, 


Procedimiento de Descarga de 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. 


 


Cada Responsable de Máster, con el grupo de alumnos asignado, realiza una visita 


por el campus, indicando a los alumnos la ubicación de los principales servicios, así 


como el aula o aulas asignadas para la docencia. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 


servicios disponibles 
 
 


La Universidad hace un uso transversal de todos sus recursos, por lo que todos los 
medios materiales están a disposición de la comunidad universitaria con 
independencia de su adscripción a una u otra titulación. El Campus de Vicálvaro, 
donde se ubica la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ocupa una parcela de 
70.000 metros cuadrados completamente urbanizada. En este momento hay 
construidos cuatro edificios: Gestión y Decanato, Aulario (cuatro bloques),  
Departamental  y Biblioteca. 
 
El Edificio de Gestión y Decanato integra en 6.116 metros cuadrados de superficie 
construida, distribuidos en dos plantas, las instalaciones propias del Decanato de la 
Facultad de CC Jurídicas y Sociales. Además, cuenta con 13 aulas con una 
capacidad total de 1.080 alumnos y un tamaño medio de 83 alumnos por aula y un 
laboratorio de Idioma, con 28 ordenadores. Aquí también se encuentran, en la 
planta baja, el Servicio de Secretaría de Alumnos, el COIE, el Servicio Médico y la 
Cafetería-Restaurante, con cocinas, autoservicio, comedor para profesores y 
alumnos, de 239 metros cuadrados. 
 
El Aulario dispone de 23.844 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y 
sótanos, donde su ubican 47 aulas con una capacidad total de 5.047 alumnos y un 
tamaño medio de 107 alumnos por aula. De ellas, 32 están equipadas con cañón 
fijo en el techo y todas las aulas tienen puntos de salida de datos para la conexión 
a Internet, puntos de salida de señales de radio y TV, megafonía y suficientes 
sistemas de videoproyección, fija y portátil, para el apoyo docente. En este edificio 
tienen despachos las asociaciones de estudiantes, y en la planta baja del mismo se 
encuentran también la Librería del Campus, el servicio de Reprografía para 
profesores y alumnos y la Capilla. El Edificio dispone también, en su planta baja, de 
Cafetería con  236 metros cuadrados de superficie. 
 
Los profesores cuentan con el edificio Departamental I, de 18.000 metros 
cuadrados de superficie distribuidos en tres plantas y sótano, contiene despachos 
individuales, dobles, triples y cuádruples para más de 480  profesores, salas de 
reuniones, despachos para la Dirección y Secretaría de los Departamentos. Todos 
los puestos de trabajo de profesores cuentan con un ordenador conectado a la red 
y todos los despachos con al menos una impresora. También dispone de un salón 
de grados con capacidad para 98 personas, y un total de 21 salas de seminarios y 
zonas para doctorados con capacidad para entre 15 y 48 personas. En la planta 
sótano se ha inaugurado recientemente un espacio de 247 metros cuadrados que 
contiene un plató de 90 metros útiles, un cuarto técnico, otro de realización, dos 
controles y  dos locutorios, para su utilización por los alumnos de Ciencias de la 
Comunicación y Periodismo. 
 
La Biblioteca del Campus, inaugurada el curso 2003-04, ocupa una superficie de 
10.160,49 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas de acceso público y una 
planta de depósitos. Dispone de un total de 4.210 metros lineales de estantería en 
Libre Acceso con capacidad para 105.000 volúmenes y 5.012,06 metros lineales de 
estantería en depósito. 
 
Existen 874 puestos de lectura distribuidos de la siguiente manera: 
• Sin equipamiento: 862, de los cuales: 
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- Planta de acceso: 192 puestos de lectura en la Sala de Estudio, 64 en 7 Salas 
de Trabajo en Grupo, 24 en Sala de Colecciones Especiales y 9 en Sala de 
lectura de Prensa.  


- Primera planta: 478 en la Sala General. 
- Segunda planta: 48 en Hemeroteca.  
- Tercera planta: 48 en Fondo Especializado y 5 en las Salas de Investigación. 
 
• Con equipamiento (informático, audiovisual, microformas): 91: 
- Consulta Opac’s: 19 
- Puntos de Información electrónica (PIE): 36 
- Puntos de acceso a Internet (PAI): 16 
- Aula de formación: 20 
 
En cuanto a los 9.222,06 metros lineales de estanterías: 
 
- Libre acceso: 4.210 metros lineales distribuidos: 
o Planta de acceso: 508,24 m.l. 
o Manuales (1ª Planta): 585,64 m.l. 
o Referencia (2ª Planta): 1.172,86 m.l. 
o Hemeroteca (2ª Planta): 684,52 m.l. 
o Fondo Especializado (3ª Planta): 1.258,74 m.l. 
- Estantería en depósito: de los 8 depósitos existentes se han habilitado por el 


momento 4, que suponen 5.012,06 m.l. (con capacidad para 150.318 
volúmenes), con la siguiente distribución: 


o Depósito 1: colección retrospectiva de Documentos de Trabajo: 339,6 m.l. 
o Depósito 2: colección retrospectiva de publicaciones  periódicas: 2.041,74 m.l.. 
o Depósito 3: colección retrospectiva monografías y de fondo antiguo: 2.107,32 


m.l. 
o Depósito 4: colección retrospectiva de Fondo Especializado: 523,4 m.l. 
 
Las áreas temáticas de la colección incluyen: Derecho, Empresa, Economía, 
Periodismo, Comunicación, Turismo y Disciplinas complementarias. 
 
En la planta de acceso de la Biblioteca hay un Salón de Actos con 419 metros 
cuadrados y 280 plazas. 
 
En la planta sótano del edificio de Biblioteca se cuenta con un gimnasio que puede 
ser utilizado por profesores y alumnos con unos precios muy competitivos. 
 
El Campus dispone de un área de parking en el edificio de Gestión y Decanato (835 
metros cuadrados), y otro aparcamiento tanto para profesores (4.550 metros 
cuadrados) como para alumnos (5.910 metros cuadrados). 
 
Existen, en el Campus de Vicálvaro, 5 aulas de informática destinadas a la docencia 
reglada: 3 en el Edificio de Gestión, con capacidad para 178 puestos y 2 en el 
Aulario, con capacidad para 15 puestos. Además existe un aula informática de 
acceso libre, con capacidad para 54 puestos. 
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 18 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 
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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 añadió en noviembre del 2009, otro 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, el máster universitario que se solicita). 
 
Todas las aulas de la Escuela están equipadas con los elementos tradicionales y, 
además, con “cañones” de proyección, vídeo-proyectores y equipamiento 
informático y multimedia. 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, se encuentra en avanzado estado de construcción 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 la formación executive de 
cursos para empresas, etc.). 
 
Tanto la URJC como ESIC disponen de elementos materiales suficientes pero, en 
todo caso, irá perfeccionando y ampliando sus instalaciones y equipamientos. 
 
 
7.2 Criterios de accesibilidad de materiales y servicios 
 
La Universidad Rey Juan Carlos integra desde el año 2006 el Vicerrectorado de 
Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable, dentro del cual se 
encuentra el Programa de Apoyo e Integración a Personas con Discapacidad 
(PAISD). Este programa tiene como objetivo ofrecer apoyo, asesoramiento y 
asistencia en materia de integración sociolaboral a aquellas personas de la 
comunidad universitaria que estén afectadas por alguna discapacidad. El Programa 
se dirige a los tres colectivos que constituyen la Universidad: Personal Docente, 
Personas de Administración y Servicios, y Estudiantes, siendo este último grupo el 
más numeroso y por tanto hacia el que más acciones se dirigen. Entre las acciones 
concretas  emprendidas ya desde el PAISD, figuran las siguientes: 
 
a)    Se han estudiado y atendido de forma personalizada las diferentes demandas. 
Por ejemplo, para las personas con discapacidad motriz se han destinado las aulas 
más accesibles, con acceso especial a las pizarras y a las tarimas, pupitres con la 
altura y anchura adecuada, mobiliario adaptado, y se ha buscado y proporcionado 
permiso para grabar las clases, o se ha dotado de tomadores de apuntes, entre 
otras. Del mismo modo se ha ampliado el tiempo de realización de exámenes a 
aquellos estudiantes que lo necesitaban, así como se ha asesorado en la adaptación 
curricular en los casos en que ha sido necesario, como consecuencia de las 
habilidades requeridas para la adquisición de los conocimientos. Por otro lado se ha 
asegurado el acceso a plazas de aparcamiento reservadas a personas con 
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discapacidad, y el estudio o resolución de espacios comunes, incluyendo el acceso a 
cuartos de baño. 
 
b)    En el caso de estudiantes con discapacidad auditiva o visual se ha facilitado el 
acceso a aulas adaptadas y garantizado la utilización de asientos en primeras filas, 
a fin de asegurar la disponibilidad de la información visual, en caso de existir resto, 
o a la lectura labial en el caso de limitaciones auditivas. Además se han emprendido 
acciones formativas con el profesorado implicado en la docencia a estudiantes con 
esta diversidad funcional, a fin de reeducar hábitos docentes que podían dificultar el 
seguimiento de las clases o la adquisición de conocimientos. Los tomadores de 
apuntes, la adaptación curricular o la ampliación del tiempo de examen en estos 
casos también han sido llevados a la práctica como medidas, asegurándose así la 
superación de las barreras existentes. 
 
c)   La Universidad cuenta además con un sistema de becas de acompañamiento 
para aquellas personas con diversidad funcional que lo soliciten, mediante el cual 
un compañero desarrolla funciones de acompañamiento, apoyo en las tareas 
académicas, acceso a espacios comunes, etc., obteniendo como contraprestación el 
cómputo de las tres cuartas partes del total de los créditos de libre elección que 
debe cursar en la titulación. 
 
7.3 Mantenimiento y actualización de materiales y servicios 
 
La Universidad Rey Juan Carlos está constituida por cuatro campus: Móstoles, 
Alcorcón, Vicálvaro y Fuenlabrada y por un edificio situado en Madrid capital donde 
está la Fundación de la Universidad. 
 
Cada uno de los campus está compuesto por edificios donde se ubican los alumnos 
(aularios), departamentales donde están los profesores y edificios administrativos 
para el personal no docente. 
 
Para realizar un correcto mantenimiento de los edificios de la universidad 
disponemos de dos empresas mantenedoras de instalaciones y edificación. Una 
empresa se encarga de los campus de Móstoles y Alcorcón y otra de los campus de 
Fuenlabrada, Vicálvaro y la Fundación. 
 
El contrato de mantenimiento consiste en proporcionar una plantilla de personal con 
formación en instalaciones eléctricas, mecánicas y albañilería. Dicho contrato 
incluye además las revisiones necesarias realizadas por un servicio técnico de las 
instalaciones tales como enfriadoras, calderas, centros de transformación, 
tratamiento antilegionela etc. La plantilla fija se encarga de realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios y debe solucionar las averías 
que se produzcan en el día a día. 
 
La contrata de mantenimiento genera informes mensuales de cada  uno de los 
campus incluyendo los trabajos que se han realizado, los consumos de agua, luz y 
gas, el mantenimiento preventivo para el siguiente mes, etc. 
 
Para gestionar adecuadamente el mantenimiento de los edificios, la Universidad 
cuenta con dos programas informáticos de gestión de mantenimiento, PRISMA y 
MANTEDIF donde se incluyen los partes diarios que se van generando, las gamas 
de las instalaciones, planning, etc. El programa lo gestiona la contrata de 
mantenimiento bajo la supervisión de los ingenieros de la Oficina Técnica. 
 
La Universidad también cuenta con empresas autorizadas para realizar las 
revisiones periódicas exigidas por el Ministerio de Industria en instalaciones tales 
como ascensores, centros de transformación, instalaciones de baja tensión, etc. 
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Para supervisar los contratos de mantenimiento la Universidad Rey Juan Carlos 
cuenta con una Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento formada por dos 
arquitectos, dos aparejadores y dos Ingenieros de Instalaciones. Dicho personal se 
encarga del buen funcionamiento de las instalaciones de los edificios y de las 
pequeñas reformas que haya que hacer. 
 
Por otra parte, la Universidad cuenta con un Plan de renovación de Equipos 
Informáticos desde el año 2003. Hasta ese momento no existía ningún plan de 
renovación ya que el incremento de necesidades era constante por el crecimiento 
continuado tanto de personal como de aulas de informática. A partir del año 2003 
en que comenzó a estabilizarse el flujo y las necesidades informáticas, se estableció 
un plan de renovación de hardware, considerando que los equipos se amortizan a 
los 4 años. Esto se hace formalmente para las CPU’s. Con los monitores e 
impresoras el plan no es tan estricto, y se renuevan cuando salen al mercado 
elementos con características claramente mejoradas. En este momento se están 
renovando de forma paulatina los monitores pasando a ser de pantalla plana. Una 
vez los equipos se consideran amortizados, se dan de baja y se donan a colegios, o 
bien a ONG’s (Ordenadores sin Fronteras) previa solicitud a la URJC de la necesidad 
y número de equipos. 
 
En cuanto al software, se comenzó a trabajar con aplicaciones desarrolladas por 
personal de la URJC y con la adquisición de herramientas puntuales. En el año 2003 
se dio un gran salto implantando un ERP (Sistema Integrado de Gestión). 
Actualmente se renueva según las necesidades del mercado y las prestaciones que 
es necesario ofrecer a los alumnos (portal web, pago telemático, etc.). Esto viene 
dado también en función de las normativas en política de educación. 
 
 
7.4 Convenios con empresas e instituciones que garantizan la 
realización de las prácticas por los estudiantes. 
 
 
El Vicerrectorado de Profesorado, Titulaciones, Ordenación Académica, Coordinación 
y Campus, ha creado un servicio para centralizar las prácticas a realizar por los 
alumnos de Grado y Máster en la Unidad de Prácticas Externas (UPE), cuya misión 
es articular un sistema que se ajuste a las nuevas exigencias derivadas de la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior de dichas titulaciones, a 
través de una estrecha colaboración entre la Universidad y la Empresa, 
sistematizada a través de la UPE. 
 
Mediante esta Unidad, se facilitará a los estudiantes de la URJC la realización de 
prácticas responsables y de calidad que, en todo momento, fomenten la formación 
práctica y el desarrollo profesional.  
 
La Unidad de Prácticas Externas (UPE) de la Universidad Rey Juan Carlos en estos 
momentos tiene cerrados numerosos multitud de convenios con empresas y 
entidades públicas y  privadas para el desarrollo de prácticas de grado y postgrado. 
La relación de empresas que tienen firmado convenio con la UPE puede consultarse 
en la página: 
 
http://www.urjc.es/practicas_externas/empresas_colaboradoras.pdf 
 
Por su parte, ESIC cuenta con un Departamento de Prácticas en empresa cuya 
función consiste en potenciar la presencia de los alumnos en las empresas, 
facilitando la aplicación de conocimientos teórico-prácticos, utilizando las 
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herramientas y técnicas de gestión que han ido adquiriendo a lo largo de sus 
estudios mediante actividades integradas en su desarrollo formativo. 
 
El Departamento de Prácticas de ESIC tiene actualmente contacto con más de 
8.000 empresas, tanto nacionales como internacionales, muchas de ellas de primer 
nivel y renombre. Este Departamento ha gestionado en torno a 3.000 ofertas 
durante el último curso académico. 
 
Algunas de las empresas con las que ESIC mantiene convenio para las prácticas 
externas de los alumnos del Master Universitario en Gestión Comercial son las 
siguientes: 
 


ACCIONA, S.A 
ACTIVISION 
AMADEUS 
ANTENA 3 
AVON COSMETICOS 
BARCLAYS BANK 
BANCO SABADELL 
BANCO POPULAR 
BDF NIVEA 
BMW 
BODEGAS OSBORNE 
BOURJOIS 
BULGARI ESPAÑA, S.A 
BURSON MARSTELLER 
CARAT 
CHRISTIAN DIOR 
COCA COLA GESTIÓN 
COLGATE PALMOLIVE 
COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 
DELL COMPUTER 
DHL INTERNACIONAL 
DIAGEO 
EL CORTE INGLES 
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA 
ELECTRONIC ARTS SOFTWARE 
EULEN, S.A 
EVERIS 
FAGOR ELECTROMÉSTICOS 
FORD ESPAÑA, S.A 
FOX INTERNATIONAL CHANNEL S.L 
FRANCE TELECOM ESPAÑA 
GENERAL MOTORS ESPAÑA 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE, S.A 
GLOBALIA CORPORACION 
HAVAS MEDIA 
HEINEKEN ESPAÑA, S.A 
INDITEX 
KELLOGG 
KIMBERLY CLARK, S.L 
L´OREAL 
LEGO 
LVMH IBERIA 
MICROSOFT IBERICA 
NH HOTELES S.L 
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ORACLE 
PERFUMES LOEWE, S.A 
PHILIPS 
PORSCHE IBÉRICA 
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA 
SAMSUNG 
SEPHORA 
SEUR 
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT 
TELEFÓNICA ESPAÑA SAU 
TELEPIZZA 
THE WALT DISNEY 
UNIVERSAL PICTURES IBERIA 
YVES ROCHER 
ZED WORLDWIDE 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
El título La implantación del título se hará progresivamente, empezando el primer 
curso en el año académico 2013-14, la modificación se implantará en el curso 
2015-2016. Este cronograma se cumplirá siempre y cuando el título pase los 
procesos de verificación y acreditación establecidos en el RD 1393/2007 y se 
mantenga inscrito en el RUCT. 
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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. 


 
 


CATEGORÍA 
 


EXPERIENCIA 
TIPO DE 


VINCULACIÓN 
CON LA 


UNIVERSIDAD 


ADECUACIÓN A LOS 
ÁMBITOS DE 


CONOCIMIENTO 


INFORMACIÓN 
ADICIONAL 


1 Asociado 


Con más de 
20 años de 


experiencia en 
puestos 


directivos 


No 
Permanente 


Marketing 
Estratégico 


Plantilla ESIC 


1 Asociados 


Con más de 
15 años de 


experiencia en 
puestos 


directivos 


No 
Permanente 


100% Doctores 
Plantilla ESIC 


2 Asociados 


Con más de 
10 años de 
experiencia 


 No 
permanente 


Investigación de 
mercados 


Plantilla ESIC 
Con más de 5 


años de 
experiencia 


3 Asociados 


2 Con más de 
20 años de 


experiencia en 
puestos 


directivos  


No 
Permanente 


Marketing Operativo 


100% Doctores 
Plantilla ESIC 


1 con más de 
15 años Permanente Plantilla ESIC 


1 Profesor Titular 


Con más de 
15 años de 


experiencia en 
puestos 


directivos 


Permanente 


Comunicación 
empresarial 


100% Doctores 
100% 


Acreditados 
Plantilla ESIC 


1 Asociado 


Con más de 
20 años de 


experiencia en 
puestos 


directivos 


No 
Permanente 


100% Doctores 
Plantilla ESIC 


1 Asociado 
Con más de 
20 años de 
experiencia 


No 
Permanentes 


Dirección Comercial Plantilla ESIC 


1 Profesor Titular 


Con más de 
20 años de 


experiencia en 
puestos 


directivos 


Permanente 
Habilidades 
directivas 


100% Doctores 
Plantilla ESIC 


1 Profesores 
Asociados 


1 con más de 
15 años de 
experiencia 


No 
Permanente Plantilla ESIC 
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1 Profesor 
Con más de 
10 años de 
experiencia 


No 
Permanente 


Análisis 
económico/financiero 


en marketing 


100% Doctores 
100% 


Acreditados 
Plantilla ESIC 


1 Profesor Titular 
Con más de 
15 años de 
experiencia 


Permanente Estrategias de 
marketing en 


entornos 
internacionales 


100% Doctores 
100% 


Acreditados 
Plantilla ESIC 


1 Profesores 
Asociados 


Con más de 
20 años de 
experiencia 


No 
Permanentes 


100% Doctores 
Plantilla ESIC 


1 Profesor Titular 
Con más de 
20 años de 
experiencia 


Permanente 
Seminario 


avanzados en 
marketing 


100% Doctores 
100% 


Acreditados 
Plantilla ESIC 


2 Asociados 


1 Con más de 
20 años de 
experiencia No 


Permanentes 
Trabajo Fin de 


Master 


100% Doctores 
Plantilla ESIC 


1 Con más de 
15 años de 
experiencia 


Plantilla ESIC 


1 Asociado 
Con más de 
25 años de 
experiencia 


No 
Permanente 


Practicum 
100% Doctores 
Plantilla ESIC 


 
 
En Resumen, los contenidos del Mater Universitario en Gestión Comercial será 
impartidos con la siguiente correspondencia entre categorías y créditos: 
 


Categoría 
Créditos ECTS 


Impartidos 
Doctores 39 ECTS 
No Doctores 21 ECTS 
Profesorado Permanente 27 ECTS 
Profesorado No Permanente 33 ECTS 


 
 


 TOTAL  TIEMPO  
COMPLETO 


Nº Total 
horas al 


año  


TIEMPO 
PARCIAL  


Nº Total 
horas al 


año  


Nº TOTAL DE PROFESORES  24 7 8430 17 440 


Nº DOCTORES 12 4 5900 8 206 


Nº DOCTORES con acreditación  7 3 4215 4 107 


Nº DOCTORES sin acreditar  5 1 1685 5 99 


 
 
El Personal de Administración y Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos 
normalmente no tiene funciones específicas de apoyo a la docencia de una 
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titulación específica, sino que da apoyo a todas las titulaciones que se imparten en 
cada Campus.  
 
El personal de administración y servicios se estructura según se indica a 
continuación: 
 


o Área de Alumnos 
o Área de Asuntos Generales 
o Área de Extensión Universitaria 
o Área de Gestión Económica 
o Área de Informática 
o Área de Información y Registro 
o Área de Mantenimiento 
o Área de Ordenación Académica 
o Área de Recursos Humanos 
o Área de Relaciones Internacionales 
o Biblioteca de Campus 
o Unidad de Prácticas Externas (UPE) 
o Apoyo a los departamentos 


 
La experiencia profesional de la plantilla queda avalada por el hecho de que se trata 
de las mismas personas que vienen cumpliendo estas labores hasta el momento. Su 
adecuación queda garantizada por el proceso de selección del personal, que se 
ajusta estrictamente a la normativa general aplicable a los empleados públicos. 
Asimismo, para fomentar la igualdad de oportunidades, la Universidad aplica el 
RD2271/2004, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de 
trabajo de las personas con discapacidad, sin perjuicio de la igualdad de 
condiciones de acceso que debe imperar entre los candidatos a la cobertura de 
puestos de empleo público. 
 
Por otra parte, la Universidad se preocupa por mantener actualizados los 
conocimientos de su plantilla para lo que, desde el Servicio de Formación, se 
organizan cursos de adecuación y actualización. 
 
Actualmente tanto la Universidad como ESIC disponen de los recursos humanos 
necesarios para impartir esta titulación, ya que cuenta con la plantilla especificada 
en el apartado anterior. En el caso de que la demanda fuera superior a lo previsto 
inicialmente, la Universidad estudiará la posibilidad de ampliar la plantilla docente 
para atender a ese incremento de la demanda. 
 
La adecuación de la plantilla viene avalada por la experiencia acumulada, que en el 
caso de los docentes se concreta en los sexenios y quinquenios especificados en el 
apartado 6.1.1. Por otra parte, tanto el personal docente como el de administración 
y servicios, ha sido seleccionado conforme a la normativa vigente y con plena 
garantía de su adecuación a los perfiles exigidos para cada plaza. 
 
 
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. 
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En los títulos de Máster con orientación profesional se incluirá la relación de 
convenios con instituciones y/o empresas para la realización de las prácticas 
externas. 
 
Si se trata de un Título de nueva creación para el que todavía no se hayan 
establecido los correspondientes convenios, se debe incluir información de los 
acuerdos que se tiene planeado firmar (nombre de la institución u organismo y tipo 
de actividad que se desarrollará). 
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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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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 


justificación. 
 


TASA DE GRADUACIÓN 95,39% 
TASA DE ABANDONO 4,60% 
TASA DE EFICIENCIA 100% 


 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
Las estimaciones se basan en la propia experiencia de la Universidad Rey Juan 
Carlos en la impartición de Máster y cursos de postgrados, así como la de ESIC, con 
una experiencia cercana a 40 años. Hay que tener en cuenta, como explicación, 
factores como el número reducido de alumnos por grupo, 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. 
 


Resultados previstos: 


De entre los resultados del programa formativo se deben considerar los relativos al 
aprendizaje de los estudiantes. 


Objeto: Establecer el modo por el que Máster de la URJC valorará el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes, así como la forma en que se toman 
decisiones para la mejora de la calidad de la enseñanza. 


Desarrollo: El procedimiento se inicia a partir de la definición de los órganos y 
unidades involucradas en el proceso de valoración del progreso de aprendizaje del 
alumno. 


Corresponde a la Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGCT) el análisis de 
los indicadores del  progreso y resultados del aprendizaje. La CGCT es el órgano 
que participa en las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de Garantía 
de Calidad del Título (ver apartado 9 de esta memoria de verificación), actuando 
como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, 
programas, responsabilidades y logros del Sistema de Garantía de Calidad del 
Centro. 


El modelo de informe de seguimiento del Título de Máster, recoge los diferentes 
elementos que se van a analizar, cuya medición y análisis ayudarán a la mejora 
continua del título y a la toma de decisiones por los órganos universitarios 
competentes. 


En particular, se analizan los siguientes elementos: 


• Resultados del aprendizaje 
• Profesorado 
• Prácticas externas 
• Programas de movilidad 
• Inserción laboral 
• Satisfacción con la formación 
• Sugerencias o reclamaciones 
• Publicación de información 


Revisión, seguimiento y mejora: La revisión de los resultados del aprendizaje se 
desarrollará anualmente y las mejoras propuestas por la CGCT son consideradas en 
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la planificación del programa formativo de la titulación. Su seguimiento corresponde 
al Coordinador del Título con el apoyo del Vicedecano de Calidad de la Facultad.  


La valoración del progreso y aprendizaje de los alumnos se realiza mediante el 
análisis de los resultados académicos y el seguimiento de las tutorías que los 
profesores del Máster realizan mediante entrevistas personales con los alumnos. 


El primer análisis de resultados se hace en el primer trimestre del curso mediante 
una entrevista personal con cada uno de los alumnos del Máster, para evaluar la 
evolución de su desempeño académico. Los alumnos que en las primeras materias 
del Máster muestran dificultades, con lo que podría verse comprometido su 
rendimiento en el programa, reciben una atención especial: se les avisa de su 
situación y se les presta la ayuda necesaria para gestionarla bien y poder así 
alcanzar los criterios de permanencia. Con posterioridad, hay un seguimiento 
permanente de cada uno de ellos. 


En cualquier caso, el procedimiento para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes en su conjunto se especifica en el apartado 9.2.2 
correspondiente al Sistema de Garantía de Calidad del Título. En este proceso se 
recogen y analizan los resultados previstos en el título en relación a la tasa de 
graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia obtenidas, así como otros 
indicadores sobre el desarrollo del programa formativo y sus resultados que 
complementan a los tres anteriores. También se analizarán las opiniones 
recopiladas a través de los cuestionarios realizados a los grupos de interés 
implicados, así como las quejas y sugerencias recibidas. 
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6.2. Otros Recursos Humanos Disponibles 
 
Personal de apoyo disponible: 
 
El Personal de Administración y Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos 
normalmente no tiene funciones específicas de apoyo a la docencia de una 
titulación específica, sino que da apoyo a todas las titulaciones que se imparten en 
cada Campus. 
 
En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Campus de Vicálvaro), el personal 
de administración y servicios asciende a 88 personas, de las que el 75,6% de 
funcionarios y el 24,4 % laborales. La totalidad de la plantilla tiene dedicación a 
tiempo completo. 
 
El personal de administración y servicios se estructura según se indica a 
continuación: 
 
- Decanato 
 1 Secretaria/o de Dirección 
 1 Administrativo 
- Gerencia 


1 Gerente Campus 
1 Secretaria/o de Dirección 


 1 Técnico Superior 
 1 Técnico de Gestión 
- Apoyo a los departamentos 
 1 Secretario Administrativo por cada Departamento. 
- Área de Alumnos 
 1 Jefe de Sección 
 2 Jefe de Negociado 
 2 Administrativos 
 4 Auxiliares 
 1 Técnico Especialista II 
- Área de Asuntos Generales-Organización 
 1 Jefe de Sección 
 1 Jefe de Negociado 
 1 Auxiliar Administrativo 
 3 Técnico Especialista III 


1 Conductor 
- Área de Extensión Universitaria 
 1 Jefe de Negociado 


1 Jefe de Sección 
1 Auxiliar Administrativo 


- Área de Gestión Económica - Inventario 
 1 Jefe de Sección de Inventario 
 1 Jefe de Negociado de Inventario 
 1 Jefe de Sección 
 1 Auxiliar Administrativo  
- Área de Informática 
 2 Analista 
 1 Jefe de Sección 
 1 Jefe de Negociado 
 4 Operadores 
- Área de Información y Registro 
 2 Técnico especialista II 
 1 Administrativo 
 1 Técnico Auxiliar 
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- Área de Mantenimiento 
 1 Jefes de Negociado 
 2 Técnicos especialista I 
 1 Técnicos Especialista III 
- Área de Ordenación Académica (Gabinete de Estudios, Análisis y 
Planificación) 
 1 Jefe de Sección 
 1 Administrativo 
- Área de Recursos Humanos 
 1 Jefe de Sección 
 1 Titulado Grado Medio II 
- Área de Relaciones Internacionales 
 1 Jefe de Negociado 
- Almacén 
 1 Jefe de Negociado 
- Biblioteca de Campus 
 1 Directoria de Biblioteca 
 3 Jefe de Sección 
 1 Facultativo 
 7 Técnicos Auxiliares Biblioteca 
 2 Ayudante  Biblioteca 
- Centro de Información y Orientación para el empleo (C.O.I.E).  
 1 Titulado Grado Medio II 
 1 Técnico de Gestión 
 1 Auxiliar Administrativo 
 2 Técnico Especialista I 
 1 Administrativo 
 1 Jefe de Negociado 
- Publicaciones 
 2 Jefe de Sección 
- Servicio Médico 
 1 Enfermera de Empresa 
- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
 1 Oficial de Oficios 
- Personal de Apoyo a Centros e Institutos 


1 Administrativo 
1 Titulado Grado Medio II 
 
1 Jefe de Sección 


- Apoyo a la Docencia 
 1 Técnico Superior 
 
La experiencia profesional de la plantilla queda avalada por el hecho de que se trata 
de las mismas personas que vienen cumpliendo estas labores hasta el momento. Su 
adecuación queda garantizada por el proceso de selección del personal, que se 
ajusta estrictamente a la normativa general aplicable a los empleados públicos. 
Asimismo, para fomentar la igualdad de oportunidades, la Universidad aplica el RD 
2271/2004, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de 
trabajo de las personas con discapacidad, sin perjuicio de la igualdad de 
condiciones de acceso que debe imperar entre los candidatos a la cobertura de 
puestos de empleo público. 
 
Por otra parte, la Universidad se preocupa por mantener actualizados los 
conocimientos de su plantilla para lo que, desde el Servicio de Formación, se 
organizan cursos de adecuación y actualización. 
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El personal del Servicio de Infraestructura Tecnológica de la Universidad Rey 
Juan Carlos gestiona todo lo relativo a la informática y las comunicaciones de la 
universidad, promueve y coordina las actuaciones globales de implantación de 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) según su Plan 
Estratégico, apoyando las actividades de docencia, gestión, investigación y 
servicios. 


Entre sus funciones figuran: 


- Entablar relaciones y fomentar cauces de colaboración con instituciones afines en 
el ámbito de las TIC. 


- Promover y facilitar el uso de las TIC en la docencia, incluida la promoción de la 
docencia virtual. 


- Mejorar los procesos de gestión, mediante la adecuada informatización. 


- Facilitar las comunicaciones de los miembros de la Universidad a través de una 
adecuada gestión de la red de comunicaciones. 


- Representar a la Universidad en foros nacionales e internacionales relacionados 
con las TIC. 


- Mejorar la formación de los alumnos de la URJC en materia de TIC a través de 
programas de becas. 


- Obtención de recursos adicionales como apoyo de la estrategia TIC de la 
Universidad. 


- Establecer el mecanismo para la atención adecuada de los usuarios respecto a los 
servicios TIC. 


Por otro lado, el Centro de Atención al Usuario (CAU), www.cau.urjc.es, es el 
punto de contacto de toda la comunidad universitaria con el Área de Nuevas 
Tecnologías: a través del teléfono 4444 o bien mediante correo electrónico y vía 
Web, es posible dar de alta incidencias informáticas y posteriormente seguir su 
evolución hasta el cierre de la misma. Este sistema permite al Área de Nuevas 
Tecnologías gestionar de manera eficiente su infraestructura al tener información 
en todo momento del estado de las TIC bajo la percepción del usuario. Este servicio 
gestiona una media de 1.000 incidencias mensuales. 
 
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 
Actualmente la Universidad dispone de los recursos humanos necesarios para 
impartir esta titulación. En el caso de que la demanda fuera superior a lo previsto 
inicialmente, la Universidad estudiará la posibilidad de ampliar la plantilla docente 
para atender a ese incremento de la demanda. 
 
Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles 
 
El personal disponible para la puesta en marcha de esta titulación es el adecuado 
dado que es el que hasta el momento se ha hecho cargo de la impartición de la 
docencia de la titulación en Periodismo, que se extinguirá con la puesta en marcha 
de este grado. Por lo tanto la adecuación de la plantilla viene avalada por la 
experiencia acumulada, que en el caso de los docentes se concreta en los sexenios 
y quinquenios especificados en el apartado 6.1.1. Por otra parte, tanto el personal 
docente como el de administración y servicios, ha sido seleccionado conforme a la 
normativa vigente y con plena garantía de su adecuación a los perfiles exigidos 
para cada plaza. 
 
La contratación del profesorado se realiza por los medios establecidos legalmente. 
Desde la Universidad, y en concreto desde el Vicerrectorado de Profesorado, 
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Titulaciones, Ordenación Académica, Coordinación y Campus, se recomienda que 
las Comisiones de Valoración se constituyan y resuelvan respetando los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres recogidos en la Ley 
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, Derechos Humanos y principios de accesibilidad 
universal, valores propios de una cultura de paz y valores democráticos, todo ello 
sin alterar los principios constitucionales de mérito y capacidad. 
 


cs
v:


 1
65


30
13


04
87


29
34


97
48


12
82


7





				2015-03-17T17:54:41+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO









		2015-07-31T13:52:51+0200
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




