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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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

Grado Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital 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

C/ Tulipán s/n 28935 Móstoles 914888577

E-MAIL PROVINCIA FAX

vice.ordenacion@urjc.es Madrid 914888137
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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, AM 6 de noviembre de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad

cs
v:

 2
17

16
39

12
86

98
34

23
27

28
68

8



Identificador : 2503405

3 / 130

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Dirección y Gestión de
Empresas en el Ámbito Digital por la Universidad
Rey Juan Carlos

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Educación comercial y
administración

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Rey Juan Carlos

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

056 Universidad Rey Juan Carlos

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

240 60 24

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 132 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

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 A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50 60 70
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CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

80 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 78.0

RESTO DE AÑOS 48.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 24.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

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

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG7 - Trabajo en equipos multidisciplinares, globalizados y en red: Capacidad para trabajar y colaborar en equipos conectados,
multidisciplinares y en contextos multiculturales.

CG8 - Compromiso ético en el trabajo.

CG9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.

CG10 - Liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y en entornos digitales.

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

CE04 - Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a situaciones reales en el ámbito empresarial.

CE05 - Conocer los mecanismos legislativos de incidencia en el negocio digital de forma teórico práctico: Conocimiento del
entorno legal básico de los negocios digitales, así como de la nomenclatura y estructura de los contratos más habituales.

CE06 - Capacidad para analizar la problemática empresarial a través de las funciones directivas (planificación, organización,
dirección de personas y control).

CE07 - Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis empresarial.

CE08 - Capacidad para elaborar y diseñar estrategias empresariales: corporativas, competitivas y funcionales.

CE09 - Capacidad para diseñar, planificar y ejecutar una estrategia de negocio digital.
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CE10 - Capacidad para formular una estrategia tecnológica que de soporte a un negocio en el ámbito digital.

CE11 - Capacidad de iniciativa empresarial y espíritu emprendedor

CE12 - Capacidad para analizar la información y evaluar alternativas que apoyen la toma de decisiones empresariales

CE13 - Capacidad de cálculo e interpretación numérica para la toma de decisiones en los ámbitos empresariales, como pueden ser el
ámbito financiero y contable, el de la investigación de mercados o el de los sistemas de información empresarial.

CE14 - Capacidad para resolver satisfactoriamente situaciones laborales bajo condiciones exigentes y de estrés: capacidad para
mantener un alto nivel de eficiencia y actitud positiva en el desarrollo de proyectos en economía digital, a pesar de presentarse a
posibles condiciones adversas que afecten el curso originalmente trazado del proyecto.

CE15 - Capacidad de diseñar e implementar decisiones estratégicas de marketing

CE16 - Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización: entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE17 - Capacidad para utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la investigación de mercados, la analítica y la métrica,
en entornos digitales.

CE18 - Capacidad para diseñar e implementar un plan de marketing integrado

CE19 - Capacidad para comprender el sistema publicitario digital y su aplicación en la generación de campañas de publicidad en
entornos digitales.

CE20 - Capacidad para comprender el funcionamiento de las redes sociales y su aplicación en la publicidad, la comunicación y la
generación de modelos de negocio digitales.

CE21 - Capacidad para comprender el comportamiento del consumidor en el ámbito digital.

CE22 - Capacidad para comprender los procesos de optimización de navegación y experiencia en dispositivos digitales.

CE01 - Capacidad de análisis del comportamiento de los agentes económicos y del funcionamiento de los mercados.

CE02 - Capacidad para entender la interacción entre los diferentes actores de los mercados y la economía digital.

CE23 - Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos
clientes en contextos digitales.

CE24 - Capacidad para gestionar e identificar las cuestiones referentes a los RRHH, así como, comprender las técnicas de gestión
de RRHH

CE25 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable

CE26 - Capacidad para comprender las operaciones financieras que ocurren en el ámbito empresarial

CE27 - Capacidad para aplicar el lenguaje y la lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema

CE28 - Capacidad para comprender los principios de la ética empresarial y la Responsabilidad Social Corporativa y ser capaz de
diseñar escenarios en los que estos principios se pueden poner en la práctica empresarial.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

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

Para más información sobre formas de acceso véase: http://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision/273-grado-admision

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

1.- Pruebas de Acceso LOE-LOMCE

En la página Web de la Universidad, se encuentra disponible la información relativa a este punto (http://www.urjc.es/component/k2/407-estudian-
tes-de-bachillerato-y-formacion-profesional-loe )

2.- Otras formas de acceso
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2.1- Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años

La Normativa es: Las pruebas de acceso reguladas en el RD 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimien-
tos de admisión a las enseñanzas universitarias Oficiales de Grado, entrarán en vigor a partir del 8 de junio de 2014, y afectarán a los procedimientos
de admisión a partir del año académico 2015/2016

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

2.2.- Pruebas de Acceso para Mayores de 40 años

La Normativa es: Las pruebas de acceso reguladas en el RD 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimien-
tos de admisión a las enseñanzas universitarias Oficiales de Grado, entrarán en vigor a partir del 8 de junio de 2014, y afectarán a los procedimientos
de admisión a partir del año académico 2015/2016

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

2.3.- Pruebas de Acceso para Mayores de 45 años

La Normativa es: Las pruebas de acceso reguladas en el RD 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimien-
tos de admisión a las enseñanzas universitarias Oficiales de Grado, entrarán en vigor a partir del 8 de junio de 2014, y afectarán a los procedimientos
de admisión a partir del año académico 2015/2016

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

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

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

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

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

2.- Plazas reservadas para mayores de 25 años. Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25
años de edad, se reservarán un número de plazas no inferior al 2 por 100.

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

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

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

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

Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de una vía de acceso (general y/o porcentaje de reserva) podrán optar, a
efectos de preinscripción, por una de entre las varias vías posibles, a su elección, pero únicamente por una de ellas.
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Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir se acumularán a las ofertadas por el régimen general en la fase de junio.

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

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

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

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

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

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

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

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

2.- Programa de Mentoring: El Programa de Mentoring (o de tutorías entre iguales) en la Universidad Rey Juan Carlos surge como apoyo a la acción
tutorial desarrollada por los Tutores Integrales de Grupo. Con el Mentoring se da participación a los alumnos universitarios en la gestión del sistema.
Son los propios estudiantes de los últimos cursos de grado los que como Mentores colaboran con los Tutores para acoger, integrar, orientar y guiar a
los alumnos de primer curso de su misma titulación.

La inclusión de mentores en el Programa supone un beneficio para los estudiantes tutorizados, especialmente para los de nuevo ingreso, ya que los
mentores les enseñarán la Universidad, les ayudarán a resolver sus dudas iniciales y a mejorar su rendimiento. Por otra parte los mentores darán apo-
yo a los tutores, facilitándoles su gestión.

3.- Jornadas de Acogida: Las Jornadas de Acogida consistirán en un Acto de Bienvenida y Presentación por parte de las diferentes Escuelas y Fa-
cultades, encuentro con los tutores integrales de grupo, y visita a las principales instalaciones del campus guiada por alumnos mentores de último cur-
so. Consulta en el enlace: http://www.urjc.es/component/k2/841-jornadas-de-acogida las fechas, horas y lugares de presentación de las diferentes
titulaciones.

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

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

1) Plan de orientación y asesoramiento para el empleo

2) Plan de información y formación para el empleo

3) Plan para el autoempleo o emprendimiento

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

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

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

5.- Unidad de Atención a Personas con Discapacidad

La Universidad Rey Juan Carlos incorpora, desde el año 2005, la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad (UAD), el cual tiene como objeti-
vo ofrecer apoyo, asesoramiento y asistencia en materia de integración sociolaboral a aquellas personas de la comunidad universitaria que presenten
cualquier diversidad funcional como consecuencia de una discapacidad. La UAD se dirige a los tres colectivos que constituyen la Universidad: Perso-
nal 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.

Las actuaciones de la UAD se encuentran reguladas por Normativa Propia de la URJC aprobada por Consejo de Gobierno y fue recogido en los Esta-
tutos de la Universidad a fin de clarificar el compromiso adquirido por el equipo de gobierno hacia la consecución de los objetivos generales de inclu-
sión educativa y normalización de la discapacidad en las aulas universitarias, garantizando la igualdad de oportunidades en la vida académica de los
estudiantes o en el desempeño de sus puestos de trabajo de los trabajadores con discapacidad.

Las líneas de acción de la UAD, tal como se presenta en su web (http://www.urjc.es/component/k2/1004-uad-discapacidad), incluyen:

- Accesibilidad física, administrativa y de comunicación.

- Formación docente en materia de discapacidad.

- Investigación y desarrollo tecnológico.

- Extensión Universitaria y Servicio Social.

- Asesoramiento para el acceso, desempeño y mantenimiento del empleo.

Una vez abordados todas las áreas anteriormente expuestas, la URJC en su compromiso con las personas con discapacidad, quiere profundizar aún
más en sus acciones, planteando como objetivo fomentar la empleabilidad, el acceso al mercado laboral y la permanencia en el mismo.

ESIC, conocedora del cambio tan importante que supone para el alumno de primera matriculación su entrada en la universidad, ha puesto en marcha
diversos sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados, recogidos en la web bajo el epígrafe ¿ Atención al Estudiante¿

1.- Cursos Cero: para ayudar a los alumnos a eliminar las posibles deficiencias de conocimientos con las que pueden encontrarse al iniciar estudios
en determinadas titulaciones, ESIC anualmente realiza los Cursos Cero de preparación. El contenido de estos cursos se determina tanto por los resul-
tados de las pruebas realizadas al inicio, como por las sugerencias recibidas por los Tutores de Curso y el Director/ Coordinador de la Titulación.

2.- Programa de Tutorías: ESIC cuenta con un Plan de Acción Tutorial (P.A.T.) para la ¿acogida¿ al alumno del Grado en Dirección y Gestión de Em-
presas en el Ámbito Digital (Digital Business) en su proceso de ingreso y adaptación a la Escuela.

Al inicio del curso, se le asignará a cada alumno y alumna un Tutor, que será su referente en los ámbitos personal y académico. Ambos mantendrán
una serie de reuniones y entrevistas de orientación durante el curso escolar, con el objeto de llevar un correcto seguimiento y que el alumno se en-
cuentre arropado en su proceso de adaptación a la vida universitaria.

Las funciones del Tutor serán las de dar a conocer al alumno la Escuela (filosofía y recursos), facilitarle información del Grado en Dirección y Gestión
de Empresas en el Ámbito Digital (Digital Business), dinamizar su proceso universitario y posibilitar su integración tanto grupal como personal.

3.- Departamento de Prácticas y Carreras Profesionales: es un servicio de ESIC, cuyo fin es potenciar la cooperación estrecha entre la Universidad
y la empresa para favorecer la calidad en la formación y el empleo de los estudiantes de la Universidad. En su labor dirigida a los estudiantes universi-
tarios, les provee de información sobre convocatorias de oferta de empleo público y privado, planes de estudios, salidas profesionales, inclusión en la
bolsa de empleo, orientación profesional y prácticas en empresas. En relación a los alumnos ya titulados les ofrece información sobre ofertas de em-
pleo, estudios de especialización, master, etc. Asimismo realiza labores de asesoramiento en la elaboración del curriculum vitae, facilita ofertas de cur-
sos de formación especializada orientados a mejorar el desarrollo profesional y la inserción en el mundo laboral y realiza anualmente foros de empleo
que sirvan de encuentro directo entre las empresas y los alumnos.

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
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0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

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

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento los créditos correspondiente s a las materias de formación básica de dicha rama (MODULO DE CO-
NOCIMIENTO BÁSICOS DE RAMA)

b) Serán también de objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación bási-
ca pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder (MÓDULO DE CONOCIMIENTO
BÁSICOS COMUNES)

c) El resto de los créditos podrán ser reconocimiento por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos asociados a las restante materias cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal

De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudian-
tes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del
plan de estudios cursado a través de la asignatura obligatoria ¿reconocimiento académico de créditos¿.

Para más información véase:

http://www.urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normati-
va/Convalidaciones_y_Reconocimientos_GRADOS.pdf

,donde aparece entre otras cosas la siguiente normativa (extraemos solo los puntos referidos a las titulaciones regu-
ladas por el R.D. 1393/2007):

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Mediante este Reglamento se pretende establecer:

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

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

Artículo 2. Solicitudes.

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

2.2.- Una vez realizada la solicitud, el alumno recibirá en su correo electrónico una notificación recordatoria de la do-
cumentación y fechas de entrega de los mismos en los registros de la Universidad Rey Juan Carlos.
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2.3.- El alumno deberá abonar la tasa de estudio de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos y
de convalidación de los estudios realizados en centros españoles de 35¿ o de centros extranjeros de 70¿, como se
establece en DECRETO 60/2013, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan los precios públicos
por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en las universidades
públicas de la Comunidad de Madrid para el curso académico 2013-2014.

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

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

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

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

· El certificado académico personal.

· El plan de estudios de la Titulación de origen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 3. Resolución de las solicitudes.

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

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

Presidente: Decano de la Facultad o Director de la Escuela a la que pertenezca el estudio objeto de la solicitud.

Secretario: Secretario de la Facultad o de la Escuela a la que pertenezca el estudio objeto de la solicitud.

Vocales: Cada Facultad o Escuela nombrará a sus vocales en función de las titulaciones impartidas y de su organi-
zación académica, pudiéndoles agrupar en subcomisiones.

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

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

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

Artículo 4. Reclamaciones.

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

4.2.- El Vicerrector de Alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos resolverá las reclamaciones en virtud del informe
correspondiente que envíe la Comisión de Adaptaciones, Convalidaciones, Reconocimiento y Transferencias en re-
lación a la reclamación del alumno.

4.3.- No se podrá solicitar ni reclamar la convalidación/adaptación/reconocimiento de créditos de aquellas asignatu-
ras no solicitadas en primera instancia.

CAPÍTULO IV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V

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

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

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

CAPÍTULO VI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 18. Incorporación de créditos en el expediente académico.

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

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

Disposición derogatoria única

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

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

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

Preparación de los contenidos teóricos

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

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

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

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

Seminarios

Trabajo en una organización relacionado con las actividades de negocio digital.

Actividades formativas en aula de informática

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajos individuales

Trabajos en grupo

Pruebas teóricas

Pruebas prácticas

Interacción: foros, debates, seminarios

Valoración por el tutor académico

Defensa ante tribunal

Valoración por el tutor profesional/externo

5.5 NIVEL 1: EMPRESA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción a la Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno debe estar en condiciones de dominar los conceptos y la terminología empleada en el ámbito empresarial.

Será capaz de entender los conceptos básicos empresariales, desde el propio de la empresa hasta los relacionados como entorno, competencia, in-
dustria, mercados, etc.

Asimilará, y sabrá aplicar, las interrelaciones entre las distintas áreas de la empresa y las de ésta con el entorno.

Asumirá los principios inspiradores de las actuaciones de la empresa como: valores éticos, orientación al cliente y valor añadido a la organización a
través de la calidad total.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La empresa y sus objetivos (concepto, tipos, objetivos)

· Ánimo de lucro versus beneficio y su relación con la ética

· El directivo: Jefe y líder

· Las funciones de la empresa

· Funciones de la dirección

· Entorno y empresa

· Empresa y la generación de valor

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

CG8 - Compromiso ético en el trabajo.

CG9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Capacidad para analizar la problemática empresarial a través de las funciones directivas (planificación, organización,
dirección de personas y control).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 80 50

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

20 25
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con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

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

52 9.6

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

10 100

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

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Organización de Empresas

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

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

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocerá los elementos organizativos

· Será capaz de obtener de los organigramas de las estructuras organizativas toda la información que ofrecen.

· Comprenderá la importancia de la autoridad y de la delegación, así como de los factores que influyen en el grado de centralización o descentralización.

· Sabrá distinguir los diferentes tipos de departamentos que pueden existir en una organización, así como las formas de organizarse una entidad.

· Será consciente de la existencia de formas avanzadas en las organizaciones y el contexto en que éstas se desarrollan.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción al Estudio de la Organización.

· Elementos de Diseño de una Organización.

· La Estructura Informal

· Formas de las Organizaciones Genéricas.

· Formas Avanzadas de Organización.

· El Cambio en las Organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

CG7 - Trabajo en equipos multidisciplinares, globalizados y en red: Capacidad para trabajar y colaborar en equipos conectados,
multidisciplinares y en contextos multiculturales.

CG9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.

CG10 - Liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y en entornos digitales.

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a situaciones reales en el ámbito empresarial.

CE06 - Capacidad para analizar la problemática empresarial a través de las funciones directivas (planificación, organización,
dirección de personas y control).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Preparación de los contenidos teóricos 60 50

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

14.5 24

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

39.5 10

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

7.5 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Dirección de Recursos Humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alumnos:

· adquirirán conocimientos sobre las exigencias de los puestos de trabajo, características psicológicas, competencias y conocimientos generales del departamento
de recursos humanos

· Serán capaces de analizar los perfiles competenciales para dar respuesta a demandas y necesidades de la sociedad, así como para adaptarse a los retos y futuro de
una organización que aprende de forma continuada.

· Conocerán los conceptos actuales de la Gestión de Personas, los principios, técnicas y herramientas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la gestión de los Recursos Humanos en contextos digitales.

· Análisis, valoración y diseño de los puestos en contextos digitales.

· Planificación de los Recursos Humanos: Gestión por competencias y talento.

· Reclutamiento y e-recruitment.

· Selección y socialización en organizaciones digitales.

· Formación presencial y blended learning.

· La gestión de la carrera profesional y assessment center.

· Evaluación y gestión del rendimiento.

· Retribución, compensación y reconocimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

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

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG7 - Trabajo en equipos multidisciplinares, globalizados y en red: Capacidad para trabajar y colaborar en equipos conectados,
multidisciplinares y en contextos multiculturales.

CG10 - Liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y en entornos digitales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE04 - Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a situaciones reales en el ámbito empresarial.

CE06 - Capacidad para analizar la problemática empresarial a través de las funciones directivas (planificación, organización,
dirección de personas y control).

CE24 - Capacidad para gestionar e identificar las cuestiones referentes a los RRHH, así como, comprender las técnicas de gestión
de RRHH

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 60 50

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

14.5 24

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

39.5 10

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

7.5 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0
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Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Dirección Estratégica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos de:

· El Modelo de Dirección Estratégica

· Los puntos fuertes y débiles de una empresa, así como las oportunidades y amenazas del entorno.

· El proceso para realizar Planteamientos Estratégicos y llevarlos a cabo, en todas sus fases: Misión/ Visión de la Empresa, Análisis /Diagnóstico, Formulación de
Estrategias, Implantación y Seguimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Las bases de la dirección estratégica

· Teoría de recursos y capacidades

· Planteamiento estratégico y sus etapas

· Alternativas estratégicas (competitivas, corporativas y operativas)

· Estrategias sobre la base de las condiciones de la industria

· Internacionalización como estrategia

· Implantación de la estrategia

· Seguimiento y control de la puesta en marcha

· Tendencias recientes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG4 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos económicos-
empresariales en inglés.
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CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG7 - Trabajo en equipos multidisciplinares, globalizados y en red: Capacidad para trabajar y colaborar en equipos conectados,
multidisciplinares y en contextos multiculturales.

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a situaciones reales en el ámbito empresarial.

CE06 - Capacidad para analizar la problemática empresarial a través de las funciones directivas (planificación, organización,
dirección de personas y control).

CE08 - Capacidad para elaborar y diseñar estrategias empresariales: corporativas, competitivas y funcionales.

CE12 - Capacidad para analizar la información y evaluar alternativas que apoyen la toma de decisiones empresariales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 80 50

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

20 25

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

52 9.6

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

10 100

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

18 0
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trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: El ámbito digital y la internacionalización de la Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender los procesos estratégicos de internacionalización de la empresa, aprovechando el ámbito digital.

· Comprender las diferencias culturales existentes y cómo estas afectan a los procesos de internacionalización

· Tener una compresión del significado de cultura y sus diferencias en un contexto de negocios.

· Emplear herramientas y competencias necesarias para manejarse en un entono de diferencias culturales e internacionales.

· Pensar estratégicamente en mercados internacionales, y en las posibilidades que ofrece internet

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la gestión empresarial en el extranjero y la transcendencia de las diferencias culturales

· La estrategia de Internacionalización y el ámbito digital.

· Detección de oportunidades de negocio en mercados internacionales.

· El proceso de internacionalización en el contexto digital.

· Gestión de un plan de Internacionalización optimizando las posibilidades de internet.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

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

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG7 - Trabajo en equipos multidisciplinares, globalizados y en red: Capacidad para trabajar y colaborar en equipos conectados,
multidisciplinares y en contextos multiculturales.

CG10 - Liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y en entornos digitales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Capacidad para analizar la información y evaluar alternativas que apoyen la toma de decisiones empresariales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 60 50

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

14.5 24

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

39.5 10

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

7.5 100
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Asistencia a tutorías académicas. Los
alumnos deberán reunirse individualmente
y/o en grupo con el profesor de forma
periódica para informar del avance del
trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: RSC en entornos digitales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Implantar un modelo de RSC en una empresa del ámbito digital

· Diseñar un plan con los principales indicadores económicos, sociales y medioambientales para conocer el impacto de la empresa en la sociedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas de ámbito digital

· El buen gobierno de la empresa
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· Conciliación de la vida familiar y laboral

· Diversidad

· Confección de informes de responsabilidad social

· Fundamentos de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible

· Marketing social en el entorno digital

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG8 - Compromiso ético en el trabajo.

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Capacidad para entender la interacción entre los diferentes actores de los mercados y la economía digital.

CE28 - Capacidad para comprender los principios de la ética empresarial y la Responsabilidad Social Corporativa y ser capaz de
diseñar escenarios en los que estos principios se pueden poner en la práctica empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 60 50

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

14.5 24

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

39.5 10

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

7.5 100
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de los alumnos hacia la participación
y la crítica de las diferentes opiniones
fundamentando los hechos en los
conocimientos adquiridos con las clases.

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Estrategias B2B en negocios digitales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:
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- Comprender los principales modelos de negocio, pasados, presentes y futuros, en la prestación de servicios ¿entre empresas¿

- Conocer las variables que operan y afectan a un modelo de negocio digital en el mercado del B2B.

- Desarrollar modelos de negocio en la economía digital en el ámbito del B2B.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Características diferenciadoras de los negocios entre empresas: B2B vs B2C

· Principios básicos de los negocios digitales entre empresas

· Sistemas de negocio B2B
o B2B directo
o Plataformas de intermediación
o Sistemas de Compra para empresas
o Procesos de subasta inversa en internet.
o Etc.

·
· Otros modelos de negocio afines:

o BtoG
o CtoB
o BtoBtoC

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

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

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Capacidad para analizar la problemática empresarial a través de las funciones directivas (planificación, organización,
dirección de personas y control).

CE09 - Capacidad para diseñar, planificar y ejecutar una estrategia de negocio digital.

CE11 - Capacidad de iniciativa empresarial y espíritu emprendedor

CE12 - Capacidad para analizar la información y evaluar alternativas que apoyen la toma de decisiones empresariales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 37.5 40

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

18.5 40.5

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

50.5 15
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de bibliografía, la selección del material y
la capacidad de estructuración del mismo.
Además, los alumnos deben realizar
un análisis y una discusión común de
cada situación. Esta actividad puede
complementarse con la exposición oral
por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

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

15 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Dirección de Operaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno:

· Conocerá los conceptos teórico-prácticos sobre competitividad y productividad en la organización y gestión de las operaciones

· Será capaz de utilizar los instrumentos necesarios para la Dirección y Gestión de las operaciones productivas en todo tipo de organizaciones, sobre todo en las
organizaciones de servicios, considerando tanto las decisiones estratégicas como las tácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la Dirección de Operaciones

· La Dirección de la Producción

· Los servicios desde el punto de vista del cliente.

· Diseño y Planificación de la experiencia del servicio

· Gestión de los procesos

· Administración del sistema de entregas

· Decisiones estratégicas y operativas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a situaciones reales en el ámbito empresarial.

CE12 - Capacidad para analizar la información y evaluar alternativas que apoyen la toma de decisiones empresariales

CE13 - Capacidad de cálculo e interpretación numérica para la toma de decisiones en los ámbitos empresariales, como pueden ser el
ámbito financiero y contable, el de la investigación de mercados o el de los sistemas de información empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 80 50

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

20 25
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Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos. Se valorará la búsqueda
de bibliografía, la selección del material y
la capacidad de estructuración del mismo.
Además, los alumnos deben realizar
un análisis y una discusión común de
cada situación. Esta actividad puede
complementarse con la exposición oral
por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

52 9.6

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

10 100

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

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Sistemas Informativos de Gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico prácticos sobre:

· La información

· Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

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

· Desarrollo e implantación de los sistemas de información

· Sistema de información y organización

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sistemas de Información y tecnología de información en la empresa

· Tipos de sistemas de información en las organizaciones

· Implantación de los Sistemas de Información en la empresa

· Participantes en un sistema de información.

· La innovación tecnológica en la empresa y las aplicaciones a los sistemas de información

· Sistemas de información interorganizativos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a situaciones reales en el ámbito empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 60 50

Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.
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Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos. Se valorará la búsqueda
de bibliografía, la selección del material y
la capacidad de estructuración del mismo.
Además, los alumnos deben realizar
un análisis y una discusión común de
cada situación. Esta actividad puede
complementarse con la exposición oral
por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

39.5 10

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

7.5 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: ECONOMÍA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Microeconomía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Identificar los diferentes agentes económicos del mercado

· Interpretar los conceptos de oferta, demanda y elasticidad

· Analizar el mercado y conocer el comportamientos de los agentes económicos en los distintos tipos de mercado

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción: Economía y Actividad Económica

· La Demanda y la Oferta del Mercado

· Teoría del Consumo

· Teoría de la Producción

· Análisis del Mercado

· Tipos de Mercados

· La Microeconomía y el contexto digital

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

CG9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad de análisis del comportamiento de los agentes económicos y del funcionamiento de los mercados.

CE02 - Capacidad para entender la interacción entre los diferentes actores de los mercados y la economía digital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 90 44.5

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

20 25
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oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

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

42 12

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

10 100

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

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 20.0 20.0

Trabajos en grupo 10.0 10.0

Pruebas teóricas 60.0 60.0

Pruebas prácticas 10.0 10.0

NIVEL 2: Macroeconomía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Interpretar y analizar un cuadro de coyuntura económica de un país

· Interpretar y saber calcular las distintas macromagnitudes de la Contabilidad Nacional

· Identificar el papel de los distintos sectores de la Economía (privado, público y exterior)

· Analizar el Mercado de Dinero y conocer los conceptos básicos de dicho Mercado

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Indicadores Macroeconómicos y Contabilidad Nacional

· El mercado de Bienes: Modelos de Renta- Gasto

· El Mercado de Dinero

· Modelo IS-LM

· Modelo Oferta Agregada y Demanda Agregada

· Economía Abierta: Conceptos básicos y Sector Exterior.

· La Macroeconomía y el contexto digital

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

CG9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad de análisis del comportamiento de los agentes económicos y del funcionamiento de los mercados.

CE02 - Capacidad para entender la interacción entre los diferentes actores de los mercados y la economía digital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 67.5 44.5

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

14.5 24
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Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos. Se valorará la búsqueda
de bibliografía, la selección del material y
la capacidad de estructuración del mismo.
Además, los alumnos deben realizar
un análisis y una discusión común de
cada situación. Esta actividad puede
complementarse con la exposición oral
por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

32 12.5

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

7.5 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 20.0 20.0

Trabajos en grupo 10.0 10.0

Pruebas teóricas 60.0 60.0

Pruebas prácticas 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: HISTORIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia de la Empresa y la Economía Digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar el curso el alumno habrá adquirido los conceptos básicos sobre la historia de la empresa y la economía digital

Será capaz de leer, entender y exponer textos relacionados con la materia.

Distinguirá y conocerá las distintas etapas de la industrialización y los cambios institucionales, así como el nacimiento y desarrollo de la Economía Di-
gital..

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la historia de la empresa

· Las economías preindustriales

· Industrialización, crecimiento económico y cambios institucionales

· La economía internacional hasta la actualidad

· Historia de la Economía Digital: Nacimiento y primeros desarrollos,

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad de análisis del comportamiento de los agentes económicos y del funcionamiento de los mercados.

CE02 - Capacidad para entender la interacción entre los diferentes actores de los mercados y la economía digital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 80 50

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

20 25
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complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

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

52 9.6

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

10 100

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

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 10.0 10.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 50.0 50.0

Pruebas prácticas 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: ECONOMÍA DIGITAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El Ecosistema Digital

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
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura permitirá que los alumnos:

· Consigan una visión ¿empresarial¿ y ¿tecnológica¿ de Internet, más allá de la visión normal de usuario.

· Posean una visión de los TIPOS de empresas y las RELACIONES existentes entre ellas, en el mundo digital.

· Desarrollen una visión global de evolución en el tiempo y crecimiento de este ecosistema.

· Desarrollen la capacidad de identificar por parte de los alumnos quién es quién en el ecosistema digital; tipos de compañías, relación entre ellas, dependencias,
estrategias empresariales, etc.

· Entiendan el papel de la economía digital en aspectos claves como, la organización empresarial, el marketing, el ecommerce, la innovación tecnológica, los nue-
vos modelos de negocio digitales, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Origen y fundamentos de Internet

· Internet como medio de comunicación y herramienta de marketing

· Internet como medio de negocios

· Principales tendencias digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.

CG10 - Liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y en entornos digitales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

CE02 - Capacidad para entender la interacción entre los diferentes actores de los mercados y la economía digital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 50 40

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

25 40

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

67 15

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

20 100

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

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Investigación de Mercados Digitales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno:

· Conocerá las herramientas básicas para analizar la información on line desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa.

· Será capaz de optimizar las fuentes de información secundarias disponibles en un entorno digital.

· Conocerá cómo a través de una investigación de mercados digitales rigurosa y actual, podrá tomar decisiones con menor riesgo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos y tipologías de los mercados digitales

· Planificación de una Investigación de Mercados on -line

· Técnicas cualitativas de Investigación en el ámbito digital
o Paneles on line
o Focus group on line
o Netnografía
o Mobile Research

· Técnicas cuantitativas de investigación en el ámbito digital

· Neurociencia aplicada a la Investigación de Mercados

· Los Códigos Éticos aplicados a la Investigación on -line

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG10 - Liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y en entornos digitales.

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE03 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

CE07 - Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis empresarial.

CE13 - Capacidad de cálculo e interpretación numérica para la toma de decisiones en los ámbitos empresariales, como pueden ser el
ámbito financiero y contable, el de la investigación de mercados o el de los sistemas de información empresarial.

CE17 - Capacidad para utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la investigación de mercados, la analítica y la métrica,
en entornos digitales.

CE21 - Capacidad para comprender el comportamiento del consumidor en el ámbito digital.

CE23 - Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos
clientes en contextos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 60 50

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

14.5 24

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

39.5 10

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

7.5 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas
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Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Tecnología Operativa de la Economia Digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura permitirá que los alumnos:

- Consigan una visión de las principales tecnologías operativas en el marco de los negocios digitales

- Aprendan a identificar las soluciones tecnológicas más interesantes para los objetivos de negocio.

- Conozcan las diferentes implicaciones que supone una decisión tecnológica

- Aprendan a realizar la planificación de necesidades tecnológicas para la puesta en marcha y gestión de un negocio en el ámbito digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Plan tecnológico operativo de la empresa. Detección de necesidades y fijación de objetivos.

· Evaluación de opciones tecnológicas y gestión del presupuesto.
o SLA. Service Level Agrement.
o Evaluación de nivel de seguridad
o Evaluación de escalabilidad e integración.

· Tipología de soluciones tecnológicas
o Cloud / Saas
o Front /Back

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

CE07 - Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis empresarial.

CE10 - Capacidad para formular una estrategia tecnológica que de soporte a un negocio en el ámbito digital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 45 33.2

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

14.5 25

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

39.5 10

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

7.5 100

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

13.5 0
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trabajo y para que el profesor les oriente y
resuelva las dudas.

Actividades formativas en aula de
informática

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Usabilidad y arquitectura de la información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

- Evaluar los aspectos críticos que influyen en el correcto diseño de un interfaz de usuario.

- Evaluar los aspectos básicos de la metodología de la arquitectura de la información.

- Conocer y evaluar los aspectos clave en materia de accesibilidad de interfaces digitales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción a los Interfaces de Usuario

- Principios de Usabilidad
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- Principios de Arquitectura de la Información

- Principios de Accesibilidad

- Diseño de interfaces de éxito

- Sistemas de medición de eficiencia y eficacia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis empresarial.

CE17 - Capacidad para utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la investigación de mercados, la analítica y la métrica,
en entornos digitales.

CE22 - Capacidad para comprender los procesos de optimización de navegación y experiencia en dispositivos digitales.

CE23 - Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos
clientes en contextos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 45 33.2

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

14.5 25

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

39.5 10

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

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

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

13.5 0

Actividades formativas en aula de
informática

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: E-commerce

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Identificar las opciones de distribución y comercialización en el ámbito digital.

· Identificar las variables de decisión sobre las que se basan las estrategias de éxito de e-commerce

· Evaluar las diferentes tecnologías y procesos para construir una tienda on line.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Técnicas de planificación y gestión del comercio en internet.

· Construcción de una tienda on-line

· Gestión del riesgo y aspectos legales.

· Medición y control del resultado.

· Oportunidades e identificación de tendencias.

· Gestión del riesgo y aspectos legales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG7 - Trabajo en equipos multidisciplinares, globalizados y en red: Capacidad para trabajar y colaborar en equipos conectados,
multidisciplinares y en contextos multiculturales.

CG10 - Liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y en entornos digitales.

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis empresarial.

CE09 - Capacidad para diseñar, planificar y ejecutar una estrategia de negocio digital.

CE10 - Capacidad para formular una estrategia tecnológica que de soporte a un negocio en el ámbito digital.

CE22 - Capacidad para comprender los procesos de optimización de navegación y experiencia en dispositivos digitales.

CE23 - Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos
clientes en contextos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 80 50

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

20 25

Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos. Se valorará la búsqueda
de bibliografía, la selección del material y
la capacidad de estructuración del mismo.

52 9.6
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Además, los alumnos deben realizar
un análisis y una discusión común de
cada situación. Esta actividad puede
complementarse con la exposición oral
por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

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

10 100

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

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Gestión de la Tecnología y Gobierno de las TIC

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer el impacto de la tecnología en la estrategia empresarial como sistema de generación de valor.

· Comprender la utilidad de la Tecnología y las TIC en la generación de valor en las diferentes partes de la compañía.

· Asimilar conceptos derivados de la gestión tecnológica; seguridad, escalabilidad, robustez, nivel de servicio, etc.

· Poder valorar, presupuestar y tomar decisiones sobre un plan tecnológico para la empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La tecnología como vector estratégico en las empresas de la economía digital

· El plan estratégico tecnológico
o Sistemas de Información, ERP y CRM
o Seguridad y auditoria
o Infraestructuras tecnológicas básicas para la empresa
o Etc.

· CTO. Chief Tecnical Oficer. Funciones del responsable tecnológico de la empresa

· Gobierno de las TICs.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

CE10 - Capacidad para formular una estrategia tecnológica que de soporte a un negocio en el ámbito digital.

CE12 - Capacidad para analizar la información y evaluar alternativas que apoyen la toma de decisiones empresariales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 60 50

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

14.5 24

Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos. Se valorará la búsqueda
de bibliografía, la selección del material y

39.5 10
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la capacidad de estructuración del mismo.
Además, los alumnos deben realizar
un análisis y una discusión común de
cada situación. Esta actividad puede
complementarse con la exposición oral
por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

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

7.5 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Modelos de Negocio en la Economía Digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

- Identificar las variables que delimitan un modelo de negocio digital

- Analizar y comprender los modelos de negocio digitales existentes

- Ser capaz de desarrollar modelos de negocio en la economía digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Los modelos de negocio en los primeros años de Internet. The Long Tail.

· Modelos basados en los átomos vs modelos basados en los bits. La economía de los bits.

· Análisis de las oportunidades en los presentes modelos de negocio: negocios

basados en los datos.

· Cadena de valor 2.0

· Economía colaborativa

· Tendencias de futuro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

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

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Capacidad para diseñar, planificar y ejecutar una estrategia de negocio digital.

CE11 - Capacidad de iniciativa empresarial y espíritu emprendedor

CE12 - Capacidad para analizar la información y evaluar alternativas que apoyen la toma de decisiones empresariales

CE23 - Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos
clientes en contextos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 37.5 40

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

18.5 40.5
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con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

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

50.5 15

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

15 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Soluciones de financiación para emprendedores digitales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

cs
v:

 2
17

16
39

12
86

98
34

23
27

28
68

8



Identificador : 2503405

55 / 130

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

- Conocer los principales instrumentos financieros, tanto públicos como privados, que los mercados ponen a su alcance para los emprendedores digi-
tales.

- Abordar la búsqueda y negociación de fuentes de financiación en los mercados financieros

- Realizar una correcta estructuración del plan financiero de negocio

- Presentar y conocer las variables básicas de negociación de un plan de inversión en un ámbito digital

5.5.1.3 CONTENIDOS

· De la idea, a la idea de negocio, en el ámbito digital.

· Evolución de un proyecto de emprendimiento y sus diferentes fases de necesidad de capital: desde el capital semilla, los business angel, el capital riesgo así co-
mo los procesos de capitalización en el Mercado Alternativo Bursatil (MAB) para empresas maduras.

· Sistemas de presentación: El elevator picht

· Sistemas de negociación: el marco jurídico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Capacidad de iniciativa empresarial y espíritu emprendedor

CE12 - Capacidad para analizar la información y evaluar alternativas que apoyen la toma de decisiones empresariales
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CE13 - Capacidad de cálculo e interpretación numérica para la toma de decisiones en los ámbitos empresariales, como pueden ser el
ámbito financiero y contable, el de la investigación de mercados o el de los sistemas de información empresarial.

CE26 - Capacidad para comprender las operaciones financieras que ocurren en el ámbito empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 37.5 40

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

18.5 40.5

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

50.5 15

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

15 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0
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Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Creación de empresas en entornos digitales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Comprender cómo se estructura un Proyecto de puesta en marcha de una Iniciativa Empresarial en un Entorno Digital, así como conocer qué elementos lo com-
ponen y cómo interactúan.

· Desarrollar habilidades y actitudes que les permitan comprender la problemática de la creación de una empresa en el entorno digital, así como aplicar las técnicas
de administración y gestión de empresa, de manera integrada.

· Elaborar un Plan de Negocio, a partir de las identificaciones de una idea.

· Desarrollar valores y actitudes enfocados en la creatividad, innovación, responsabilidad, trabajo en equipo y análisis del entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Procesos de innovación para la generación de ideas de negocio

· El emprendedor digital

· Las star up

· Resumen ejecutivo.

· Descripción del negocio, en entornos digitales.

· Análisis del mercado y de la empresa.

· Planteamiento estratégico en un contexto digital.

· Plan integrado (on y off) de marketing y ventas.

· Plan de operaciones y de sistemas.

· Temas societarios. Organización y recursos humanos.

· Estudio económico y financiero.

· Sistemas de control, cuadro de mando integral y planes de contingencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.
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CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

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

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG7 - Trabajo en equipos multidisciplinares, globalizados y en red: Capacidad para trabajar y colaborar en equipos conectados,
multidisciplinares y en contextos multiculturales.

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a situaciones reales en el ámbito empresarial.

CE09 - Capacidad para diseñar, planificar y ejecutar una estrategia de negocio digital.

CE11 - Capacidad de iniciativa empresarial y espíritu emprendedor

CE12 - Capacidad para analizar la información y evaluar alternativas que apoyen la toma de decisiones empresariales

CE23 - Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos
clientes en contextos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 37.5 40

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

18.5 40.5

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

50.5 15

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

15 100
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de los alumnos hacia la participación
y la crítica de las diferentes opiniones
fundamentando los hechos en los
conocimientos adquiridos con las clases.

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 20.0 20.0

Pruebas teóricas 20.0 20.0

Pruebas prácticas 50.0 50.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Gestión de proyectos digitales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer el impacto de la tecnología en la estrategia empresarial como sistema de generación de valor.

· Comprender la utilidad de la Tecnología y las TIC en la generación de valor en las diferentes partes de la compañía.

· Asimilar conceptos derivados de la gestión tecnológica; seguridad, escalabilidad, robustez, nivel de servicio, etc.

· Poder valorar, presupuestar y tomar decisiones sobre un plan tecnológico para la empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La tecnología como vector estratégico en las empresas de la economía digital
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· El plan estratégico tecnológico
o Sistemas de Información, ERP y CRM
o Seguridad y auditoria
o Infraestructuras tecnológicas básicas para la empresa
o Etc.

· CTO. Chief Tecnical Oficer. Funciones del responsable tecnológico de la empresa

· Gobierno de las TICs.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

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

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG7 - Trabajo en equipos multidisciplinares, globalizados y en red: Capacidad para trabajar y colaborar en equipos conectados,
multidisciplinares y en contextos multiculturales.

CG9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 37.5 40

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

18.5 40.5

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

50.5 15

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

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Creatividad Digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Entender la creatividad en el mundo de la publicidad, la comunicación y el marketing digital.

· Aplicar las principales técnicas de desarrollo de ideas creativas.

· Conocer y comprender las principales tendencias en creatividad digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La historia de la Creatividad Digital. Principales hitos/tendencias que han marcado el desarrollo del mercado de la creatividad digital.

· Tecnología aplicada a la creatividad digital

· Herramientas de creación de conceptos digitales

· Sistemas para la evaluación de la efectividad de la creatividad digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos
clientes en contextos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 37.5 40

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

18.5 40.5

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

50.5 15

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

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Producción Digital Avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

cs
v:

 2
17

16
39

12
86

98
34

23
27

28
68

8



Identificador : 2503405

64 / 130

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

- Conocer las principales herramientas de producción digital

- Valorar la adecuación de las diferentes opciones de producción.

- Planificar y ejecutar un proyecto de producción digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sistemas de producción enfocados a web

· Sistemas de producción enfocados a dispositivos móviles

· Sistemas de producción enfocados a otros dispositivos (Ej: Internet de las cosas)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

CE10 - Capacidad para formular una estrategia tecnológica que de soporte a un negocio en el ámbito digital.

CE22 - Capacidad para comprender los procesos de optimización de navegación y experiencia en dispositivos digitales.

CE23 - Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos
clientes en contextos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 45 33.2

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

14.5 25

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

39.5 10

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

7.5 100
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con la temática de la asignatura en la que
se enclave esta actividad. El tema será
propuesto por el profesor que actuará
como moderador del debate fomentando la
participación de los alumnos e incentivará
la aparición de diferentes perspectivas
y puntos de vista orientando al conjunto
de los alumnos hacia la participación
y la crítica de las diferentes opiniones
fundamentando los hechos en los
conocimientos adquiridos con las clases.

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

13.5 0

Actividades formativas en aula de
informática

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Diseño avanzado de interfaces de usuario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Realizar planteamientos de diseño avanzado de interfaces de usuario.

· Gestionar un proyecto de un diseño de interfaz avanzado

· Seleccionar las herramientas necesarias para realiza un diseño de interfaz de usuario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Interfaces de Usuario PC

· Interfaces de Usuario Tablet

· Interfaces de Usuario Móvil

· Interfaces de Usuario Smart TV

· Otras interfaces de usuario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

CE07 - Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis empresarial.

CE17 - Capacidad para utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la investigación de mercados, la analítica y la métrica,
en entornos digitales.

CE22 - Capacidad para comprender los procesos de optimización de navegación y experiencia en dispositivos digitales.

CE23 - Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos
clientes en contextos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 45 33.2

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

14.5 25

Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos. Se valorará la búsqueda
de bibliografía, la selección del material y
la capacidad de estructuración del mismo.

39 10
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Además, los alumnos deben realizar
un análisis y una discusión común de
cada situación. Esta actividad puede
complementarse con la exposición oral
por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

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

7.5 100

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

13.5 0

Actividades formativas en aula de
informática

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Tendencias en negocios digitales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Conocer las principales tendencias a la hora de generar modelos de negocio en la economía digital

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Análisis de tendencias en los modelos de negocios en un contexto digital, analizados por sectores:

- Sector Financiero

- Sector Textil

- Sector Distribución

- Sector Servicios

- Etc

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Capacidad para diseñar, planificar y ejecutar una estrategia de negocio digital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 60 50

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

14.5 24
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Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos. Se valorará la búsqueda
de bibliografía, la selección del material y
la capacidad de estructuración del mismo.
Además, los alumnos deben realizar
un análisis y una discusión común de
cada situación. Esta actividad puede
complementarse con la exposición oral
por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

39.5 10

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

7.5 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

NIVEL 2: Gestión del cliente digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

cs
v:

 2
17

16
39

12
86

98
34

23
27

28
68

8



Identificador : 2503405

70 / 130

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

· Comprender y valorar la utilidad de los fundamentos teóricos-prácticos que permiten aplicar con rigor procesos de relación entre las empresas y sus clientes ob-
jetivos favorecida por el entorno tecnológico

· Identificar segmentos de clientes para aplicar estrategias relacionales diferentes

· Planificar la gestión del cliente, análisis de rentabilidad, los puntos de contacto, los momentos de la verdad, así como la gestión de la experiencia del cliente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La gestión de clientes en el ámbito digital

· El ¿life time value¿ o ciclo de vida del cliente como principio de gestión de clientes.

· Análisis de costes de adquisición y coste de retención. Análisis de rentabilidad de clientes.

· Factores clave en la gestión de clientes: los puntos de contacto y los momentos de la verdad.

· La gestión de la experiencia del cliente en el ámbito digital. Procesos de optimización y mejora.

· Integración de la gestión del cliente en la estrategia empresarial ( customer centric )

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

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

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a situaciones reales en el ámbito empresarial.

CE21 - Capacidad para comprender el comportamiento del consumidor en el ámbito digital.

CE23 - Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos
clientes en contextos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 67.5 44.5

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

14.5 24
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oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

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

32 12.5

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

7.5 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 15.0

Trabajos en grupo 15.0 15.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 10.0 10.0

NIVEL 2: Cuestiones jurídicas en entornos digitales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Comprender la intervención y la regulación jurídica del mercado digital, siendo capaz de identificar las diferencias entre países.

· Conocer el marco regulatorio que afecta al ecommerce y la protección de datos, así como interpretarlo y aplicarlo

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Marco Jurídico Empresarial Ámbito Digital Español
o LOPD
o LSSI
o Propiedad intelectual
o Leyes e-commerce

· Marco Jurídico Empresarial Ámbito Digital Internacional
o Transferencia de datos
o Comercio internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG8 - Compromiso ético en el trabajo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a situaciones reales en el ámbito empresarial.

CE05 - Conocer los mecanismos legislativos de incidencia en el negocio digital de forma teórico práctico: Conocimiento del
entorno legal básico de los negocios digitales, así como de la nomenclatura y estructura de los contratos más habituales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 60 50

Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el

14.5 24
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profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

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

39.5 10

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

7.5 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: INFORMÁTICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Informática aplicada a la empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

cs
v:

 2
17

16
39

12
86

98
34

23
27

28
68

8



Identificador : 2503405

74 / 130

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:

· Realizar documentos con un procesador de texto

· Trabajar con hojas de cálculo

· Realizar presentaciones profesionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos básicos

· Sistema operativo Windows

· Navegación y búsqueda de información

· Creación de presentaciones profesionales

· Creación de documentos profesionales

· Introducción al diseño de modelos de cálculo, funciones y gráficos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

CE07 - Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 60 30
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Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

20 25

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

52 9.6

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

10 100

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

18 0

Actividades formativas en aula de
informática

20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 10.0 10.0

Trabajos en grupo 20.0 20.0

Pruebas teóricas 10.0 10.0

Pruebas prácticas 60.0 60.0

5.5 NIVEL 1: COMUNICACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción a la Comunicación y el Marketing
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los fundamentos básicos de la comunicación y el marketing

· Comprender el papel de estas dos disciplinas en el marco de la empresa y el ámbito digital

· Identificar las variables sobre las que se fundamentan las políticas de comunicación y marketing empresariales

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción al Marketing: La empresa y su estrategia de marketing

· El entorno de marketing

· Introducción a la comunicación

· Principales variables de comunicación externa e interna

· Comunicación: publicidad, promoción y relaciones públicas

· Introducción al plan de comunicación en el ámbito digital

· Las redes sociales y su relevancia en el ámbito de la Comunicación y el Marketing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para formular una estrategia tecnológica que de soporte a un negocio en el ámbito digital.

CE19 - Capacidad para comprender el sistema publicitario digital y su aplicación en la generación de campañas de publicidad en
entornos digitales.
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CE23 - Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos
clientes en contextos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 50 40

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

25 40

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

67 15

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

20 100

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

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 40.0 40.0

Pruebas prácticas 20.0 20.0
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Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: MÉTODOS CUANTITATIVOS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas Empresariales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Obtener el conocimiento teórico práctico para la toma de decisiones en problemas económico- empresariales que requieran la aplicación de uno o varios de los
métodos matemáticos tales como:

o Álgebra Elemental y Cálculo Matricial básico
o Cálculo Diferencial
o Geometría
o Cálculo Integral

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Álgebra elemental y cálculo matricial básico: Espacio Vectorial; Transformaciones Lineales

· Cálculo diferencial: Derivabilidad de funciones en una variable.

· Geometría y representación gráfica de funciones.

· Cálculo integral: Integral Indefinida

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Capacidad de cálculo e interpretación numérica para la toma de decisiones en los ámbitos empresariales, como pueden ser el
ámbito financiero y contable, el de la investigación de mercados o el de los sistemas de información empresarial.

CE27 - Capacidad para aplicar el lenguaje y la lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 90 44.5

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

20 25

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

42 12

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

10 100

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

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 10.0 10.0

Trabajos en grupo 10.0 10.0

Pruebas teóricas 20.0 20.0

Pruebas prácticas 50.0 50.0

Interacción: foros, debates, seminarios 10.0 10.0

NIVEL 2: Estadística empresarial
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá conocimientos teórico - prácticos sobre estadística descriptiva, inductiva y probabilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estadística descriptiva

· Probabilidad

· Distribuciones de probabilidad

· Estadística inductiva (estimadores, intervalos de confianza, contrastes de hipótesis)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Capacidad de cálculo e interpretación numérica para la toma de decisiones en los ámbitos empresariales, como pueden ser el
ámbito financiero y contable, el de la investigación de mercados o el de los sistemas de información empresarial.

CE27 - Capacidad para aplicar el lenguaje y la lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 37.5 40

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

18.5 40.5
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con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

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

50.5 15

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

15 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 10.0 10.0

Trabajos en grupo 10.0 10.0

Pruebas teóricas 35.0 35.0

Pruebas prácticas 35.0 35.0

Interacción: foros, debates, seminarios 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sistemas de Información Contable

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

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

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de la contabilidad

· Teoría del Patrimonio

· Teoría de las Cuentas

· Análisis del patrimonio de la empresa

· El ciclo contable

· Activos líquidos

· Tratamiento de las existencias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Capacidad de cálculo e interpretación numérica para la toma de decisiones en los ámbitos empresariales, como pueden ser el
ámbito financiero y contable, el de la investigación de mercados o el de los sistemas de información empresarial.

CE25 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 90 44.5

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

20 25
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Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos. Se valorará la búsqueda
de bibliografía, la selección del material y
la capacidad de estructuración del mismo.
Además, los alumnos deben realizar
un análisis y una discusión común de
cada situación. Esta actividad puede
complementarse con la exposición oral
por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

42 12

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

10 100

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

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 10.0 10.0

Trabajos en grupo 10.0 10.0

Pruebas teóricas 35.0 35.0

Pruebas prácticas 35.0 35.0

Interacción: foros, debates, seminarios 10.0 10.0

NIVEL 2: Gestión Financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alumnos:

· Adquirirán conocimientos en materia de inversión y de valoración de empresas, así como, sobre su estructura de financiación y los instrumentos de búsqueda de
recursos, todo ello, tanto desde el punto de vista teórico como práctico.

· Serán capaces de aportar soluciones razonables a los problemas relacionados con la actividad financiera.

· Serán capaces de analizar la información financiera generada por los diferentes grupos de interés de la empresa y podrán emitir opiniones cualificadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos fundamentales

· El proceso de inversión en la empresa

· Métodos de evaluación de proyectos de inversión

· El coste de capital

· Tasas de descuento y riesgo en las decisiones de inversión

· Simulación en las decisiones de inversión

· Valoración de empresas y métodos dinámicos

· Estructura de financiación

· Relación de la rentabilidad de la empresa con el coste de capital

· Instrumentos de financiación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Capacidad para analizar la información y evaluar alternativas que apoyen la toma de decisiones empresariales

CE26 - Capacidad para comprender las operaciones financieras que ocurren en el ámbito empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 90 44.5

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

20 25

Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de

42 12

cs
v:

 2
17

16
39

12
86

98
34

23
27

28
68

8



Identificador : 2503405

85 / 130

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

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

10 100

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

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 10.0 10.0

Trabajos en grupo 10.0 10.0

Pruebas teóricas 35.0 35.0

Pruebas prácticas 35.0 35.0

Interacción: foros, debates, seminarios 10.0 10.0

NIVEL 2: Análisis Económico Financiero

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno:

· Será capaz de analizar los Estados de Información Contables de obligada y voluntaria presentación periódica.

· Será capaz de relacionar los Estados de Información Contables con la marcha de la empresa.

· Podrá describir el Análisis Patrimonial de la Empresa y analizar sus inversiones y sus fuentes de financiación.

· Será capaz de hacer una revisión sobre el estado de la liquidez, endeudamiento, solvencia y rentabilidad de las empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis de los estados financieros y estudio el balance y cuenta de resultados

· Estado de origen y aplicación de fondos

· Periodo medio de maduración

· Estudio de la rentabilidad económica y financiera

· Liquidez y endeudamiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 67.5 44.5

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

14.5 24

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

32 12.5
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complementarse con la exposición oral
por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

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

7.5 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 10.0 10.0

Trabajos en grupo 10.0 10.0

Pruebas teóricas 35.0 35.0

Pruebas prácticas 35.0 35.0

Interacción: foros, debates, seminarios 10.0 10.0

NIVEL 2: Contabilidad Analítica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno:

· Será capaz de realizar modelos basados en la localización e imputación de costes

· Será capaz de analizar la variabilidad de los costes a través del modelo de imputación racional

· Sabrá emplear los modelos Direct-Costing y el análisis de coste-volumen-beneficio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de coste. Clasificación

· Cuenta de Resultados

· Estructura de un sistema de costes. Reparto de costes

· Sistema de costes por pedido o por órdenes de trabajo

· Sistema de costes por proceso o por departamento

· Sistemas de costes completos y variables

· Costes estándar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Capacidad de cálculo e interpretación numérica para la toma de decisiones en los ámbitos empresariales, como pueden ser el
ámbito financiero y contable, el de la investigación de mercados o el de los sistemas de información empresarial.

CE25 - Capacidad para elaborar e interpretar la información contable

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 37.5 40

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

18.5 40.5

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

50.5 14.8
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por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

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

15 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 10.0 10.0

Trabajos en grupo 10.0 10.0

Pruebas teóricas 35.0 35.0

Pruebas prácticas 35.0 35.0

Interacción: foros, debates, seminarios 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: DERECHO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Deontología Profesional y Principios Jurídicos Básicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá:

· Una visión general de los principios jurídicos básicos de nuestro ordenamiento ¿incluida la noción básica de ordenamiento jurídico-, con especial atención al
marco constitucional y comunitario.

· La capacidad para realizar un análisis profundo del marco jurídico en el que se desenvuelve la actividad empresarial.

· El conocimiento relativo al ámbito deontológico general.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos jurídicos básicos

· Derecho constitucional

· Obligaciones y contratos

· Derechos reales

· Familia y sucesiones

· Ética y Deontología profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Conocer los mecanismos legislativos de incidencia en el negocio digital de forma teórico práctico: Conocimiento del
entorno legal básico de los negocios digitales, así como de la nomenclatura y estructura de los contratos más habituales.

CE08 - Capacidad para elaborar y diseñar estrategias empresariales: corporativas, competitivas y funcionales.

CE28 - Capacidad para comprender los principios de la ética empresarial y la Responsabilidad Social Corporativa y ser capaz de
diseñar escenarios en los que estos principios se pueden poner en la práctica empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 80 50

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

20 25

Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos. Se valorará la búsqueda
de bibliografía, la selección del material y

52 9.6
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la capacidad de estructuración del mismo.
Además, los alumnos deben realizar
un análisis y una discusión común de
cada situación. Esta actividad puede
complementarse con la exposición oral
por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

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

10 100

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

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 10.0 10.0

Trabajos en grupo 20.0 20.0

Pruebas teóricas 40.0 40.0

Pruebas prácticas 20.0 20.0

Interacción: foros, debates, seminarios 10.0 10.0

NIVEL 2: Derecho Mercantil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Marco jurídico de la actividad empresarial: empresario individual y empresario social.

· Contratación mercantil

· Medios de pago

· Crisis empresarial: concurso de acreedores

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG8 - Compromiso ético en el trabajo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Conocer los mecanismos legislativos de incidencia en el negocio digital de forma teórico práctico: Conocimiento del
entorno legal básico de los negocios digitales, así como de la nomenclatura y estructura de los contratos más habituales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 80 50

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

20 25

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

52 9.5
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Debate y crítica constructiva. El debate y
la crítica constructiva se realizarán acerca
de aspectos de actualidad relacionados
con la temática de la asignatura en la que
se enclave esta actividad. El tema será
propuesto por el profesor que actuará
como moderador del debate fomentando la
participación de los alumnos e incentivará
la aparición de diferentes perspectivas
y puntos de vista orientando al conjunto
de los alumnos hacia la participación
y la crítica de las diferentes opiniones
fundamentando los hechos en los
conocimientos adquiridos con las clases.

10 100

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

18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 10.0 10.0

Trabajos en grupo 20.0 20.0

Pruebas teóricas 40.0 40.0

Pruebas prácticas 20.0 20.0

Interacción: foros, debates, seminarios 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: SOCIOLOGÍA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La Sociedad Digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La empresa como hecho social

· La división social del trabajo

· El factor humano en la empresa

· Estudio sociológico de la empresa digital

· La organización del proceso de trabajo en la sociedad digital

· Cambio y conflicto en la empresa digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG8 - Compromiso ético en el trabajo.

CG10 - Liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y en entornos digitales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad de análisis del comportamiento de los agentes económicos y del funcionamiento de los mercados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 80 50

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

20 25

Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos. Se valorará la búsqueda
de bibliografía, la selección del material y
la capacidad de estructuración del mismo.
Además, los alumnos deben realizar
un análisis y una discusión común de
cada situación. Esta actividad puede
complementarse con la exposición oral
por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.
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Debate y crítica constructiva. El debate y
la crítica constructiva se realizarán acerca
de aspectos de actualidad relacionados
con la temática de la asignatura en la que
se enclave esta actividad. El tema será
propuesto por el profesor que actuará
como moderador del debate fomentando la
participación de los alumnos e incentivará
la aparición de diferentes perspectivas
y puntos de vista orientando al conjunto
de los alumnos hacia la participación
y la crítica de las diferentes opiniones
fundamentando los hechos en los
conocimientos adquiridos con las clases.

10 100

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

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 5.0 5.0

Trabajos en grupo 30.0 30.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: DIRECCIÓN DE MARKETING

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 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Una visión general e integral de las principales estrategias posibles en el contexto del marketing digital

· Un conocimiento de las principales disciplinas que integran el marketing digital

· Un conocimiento de cómo integrar las distintas disciplinas para la consecución de los objetivos de marketing digital

· Un conocimiento de cómo hacer el seguimiento de las estrategias de marketing digital implementadas, así como de establecer las posibles medidas de corrección
para la consecución de los objetivos planteados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Publicidad Display, sistemas de segmentación y planificación en la publicidad, optimización de campañas, principios básicos de la ¿programatic advertising¿

· Search Engine Optimization. Principios básicos del SEO.

· Search Engine Marketing. Planificación y gestión de campañas de Adwords.

· Gestión de Medios Sociales. Principios de la web 2.0 en el plan de marketing digital. Integración de Redes Sociales en el marketing digital

· Principios básicos de Inbound Marketing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG7 - Trabajo en equipos multidisciplinares, globalizados y en red: Capacidad para trabajar y colaborar en equipos conectados,
multidisciplinares y en contextos multiculturales.

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

CE04 - Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a situaciones reales en el ámbito empresarial.

CE08 - Capacidad para elaborar y diseñar estrategias empresariales: corporativas, competitivas y funcionales.

CE12 - Capacidad para analizar la información y evaluar alternativas que apoyen la toma de decisiones empresariales

CE15 - Capacidad de diseñar e implementar decisiones estratégicas de marketing

CE18 - Capacidad para diseñar e implementar un plan de marketing integrado

CE19 - Capacidad para comprender el sistema publicitario digital y su aplicación en la generación de campañas de publicidad en
entornos digitales.

CE20 - Capacidad para comprender el funcionamiento de las redes sociales y su aplicación en la publicidad, la comunicación y la
generación de modelos de negocio digitales.

CE23 - Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos
clientes en contextos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 67.5 44.5
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Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

14.5 24

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

32 12.5

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

7.5 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 15.0

Trabajos en grupo 15.0 15.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 10.0 10.0

NIVEL 2: Dirección Comercial en entornos digitales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber diseñar, planificar e implementar un Plan de Ventas en un ámbito digital

· Organizar y dimensionar un equipo comercial, y conocer todo los procesos para su puesta en marcha, aprovechando las opciones que facilita la economía digital

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
· Introducción al a Dirección Comercial en un contexto digital

· El dimensionamiento y la estructura del departamento comercial y de los equipos comerciales

· Planificación de un Plan de Ventas en entornos digitales

· Reclutamiento, formación, motivación y remuneración de los equipos comerciales

· Seguimiento y evaluación de la fuerza de ventas, aprovechando las herramientas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

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

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG7 - Trabajo en equipos multidisciplinares, globalizados y en red: Capacidad para trabajar y colaborar en equipos conectados,
multidisciplinares y en contextos multiculturales.

CG10 - Liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y en entornos digitales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

CE04 - Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a situaciones reales en el ámbito empresarial.

CE12 - Capacidad para analizar la información y evaluar alternativas que apoyen la toma de decisiones empresariales
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CE16 - Gestionar y Administrar la función comercial de una empresa u organización: entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.

CE23 - Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos
clientes en contextos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 90 44.5

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

20 25

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

42 12

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

10 100

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

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 15.0

Trabajos en grupo 15.0 15.0
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Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 10.0 10.0

NIVEL 2: Plan de Marketing Integrado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno contará con los conocimientos básicos que permitan organizar y desarrollar un plan de marketing de un producto, servicio o actividad, como
instrumento de gestión de las principales herramientas de marketing en entornos mixtos on y off line.

Será capaz de concebir y diseñar un plan de marketing concreto que sea coherente con la realidad digital de la empresa y su entorno, optimizando la
inversión.

Desarrollará las habilidades necesarias para su presentación y defensa ante el comité de dirección de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Plan de Marketing integrado. Definición y contexto

· Las claves para un buen plan de marketing (off y on line)

· Etapas

· Análisis estratégico

· DAFO

· Objetivos

· Estrategias operativas del plan de Marketing Integrado

· Planes de acción

· Presupuestos y cuenta de resultados

· Control de desviaciones y plan de reorientación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.
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CG4 - Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de comunicarse en contextos económicos-
empresariales en inglés.

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG7 - Trabajo en equipos multidisciplinares, globalizados y en red: Capacidad para trabajar y colaborar en equipos conectados,
multidisciplinares y en contextos multiculturales.

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

CE04 - Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a situaciones reales en el ámbito empresarial.

CE12 - Capacidad para analizar la información y evaluar alternativas que apoyen la toma de decisiones empresariales

CE15 - Capacidad de diseñar e implementar decisiones estratégicas de marketing

CE18 - Capacidad para diseñar e implementar un plan de marketing integrado

CE23 - Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos
clientes en contextos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 90 44.5

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

20 25

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

42 12

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

10 100
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y la crítica de las diferentes opiniones
fundamentando los hechos en los
conocimientos adquiridos con las clases.

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

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 15.0

Trabajos en grupo 15.0 15.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 10.0 10.0

NIVEL 2: Métricas y Analíticas en Marketing Digital (Digital Marketing Metrics & Analitics)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Entender que el entorno digital se caracteriza por la posibilidad de medición en tiempo real del desarrollo del negocio.

· Maximizar el resultado económico del negocio digital en función de la capacidad de medición y análisis del mismo.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· Cultura de métrica: el entorno digital es 100%medible.

· Fijación de KPIS y gestión de la métrica.

· Interpretación de resultados y puesta en valor del análisis.

· Incorporación de la métrica al terreno de la estrategia y la operativa del marketing digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

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

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

CE07 - Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis empresarial.

CE10 - Capacidad para formular una estrategia tecnológica que de soporte a un negocio en el ámbito digital.

CE13 - Capacidad de cálculo e interpretación numérica para la toma de decisiones en los ámbitos empresariales, como pueden ser el
ámbito financiero y contable, el de la investigación de mercados o el de los sistemas de información empresarial.

CE17 - Capacidad para utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la investigación de mercados, la analítica y la métrica,
en entornos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 67.5 44.5

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

14.5 24

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

32 12.5
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Debate y crítica constructiva. El debate y
la crítica constructiva se realizarán acerca
de aspectos de actualidad relacionados
con la temática de la asignatura en la que
se enclave esta actividad. El tema será
propuesto por el profesor que actuará
como moderador del debate fomentando la
participación de los alumnos e incentivará
la aparición de diferentes perspectivas
y puntos de vista orientando al conjunto
de los alumnos hacia la participación
y la crítica de las diferentes opiniones
fundamentando los hechos en los
conocimientos adquiridos con las clases.

7.5 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 15.0

Trabajos en grupo 15.0 15.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 10.0 10.0

NIVEL 2: Gestión y Dirección de Centros de Atención al Cliente (Contact Center Management)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

concebir y gestionar un modelo de contact center adaptado el negocio digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Herramientas y gestión de contact center.

· Diseño, creación, integración y gestión del modelo de contact center en el negocio digital.

· Seguimiento y evaluación del contact center

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

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

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG7 - Trabajo en equipos multidisciplinares, globalizados y en red: Capacidad para trabajar y colaborar en equipos conectados,
multidisciplinares y en contextos multiculturales.

CG10 - Liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y en entornos digitales.

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

CE04 - Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a situaciones reales en el ámbito empresarial.

CE21 - Capacidad para comprender el comportamiento del consumidor en el ámbito digital.

CE23 - Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos
clientes en contextos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 67.5 44.5

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

14.5 24
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Trabajos en grupo. Esta metodología
docente consiste en la elaboración de
pequeños trabajos. Se valorará la búsqueda
de bibliografía, la selección del material y
la capacidad de estructuración del mismo.
Además, los alumnos deben realizar
un análisis y una discusión común de
cada situación. Esta actividad puede
complementarse con la exposición oral
por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

32 12.5

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

7.5 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 15.0

Trabajos en grupo 15.0 15.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 10.0 10.0

NIVEL 2: Gestión de experiencia de cliente en entornos digitales (Customer Experience Management en entornos digitales )

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Entender, gestionar e integrar las herramientas de experiencia de usuario en el negocio digital.

· Comprender la importancia de la experiencia de usuario en los procesos de multicanalidad y su efecto en la conversión y fidelización

· Conocer los puntos críticos que aseguran una correcta experiencia de usuario por parte del cliente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Identificación del Customer Journey en el ámbito digital

· Identificación de los momentos clave para la relación con el cliente en el entorno digital.

· Creación de experiencias (experiencia, expectativa, satisfacción)

· El comportamiento de las emociones

· Marketing sensorial

· La experiencia en la estrategia de marketing del ámbito digital

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

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

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG6 - Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de la
organización

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a situaciones reales en el ámbito empresarial.

CE21 - Capacidad para comprender el comportamiento del consumidor en el ámbito digital.

CE22 - Capacidad para comprender los procesos de optimización de navegación y experiencia en dispositivos digitales.

CE23 - Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos
clientes en contextos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 67.5 44.5
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Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe
acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

14.5 24

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

32 12.5

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

7.5 100

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

13.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 15.0 15.0

Trabajos en grupo 15.0 15.0

Pruebas teóricas 30.0 30.0

Pruebas prácticas 30.0 30.0

Interacción: foros, debates, seminarios 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: IDIOMA MODERNO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Idioma Moderno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Será capaz de comunicarse en inglés otra lengua , para lo que habrá mejorado su comprensión oral y escrita.

· Habrá desarrollado sus competencias lingüísticas (competencia léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica) de idioma extranjero en el contexto de la
vida cotidiana y profesional

· Habrá trabajado sus competencias pragmáticas (competencia discursiva, funcional y esquemas de interacción) del idioma extranjero

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los alumnos profundizarán sus conocimientos en otro idioma aplicado a los negocios, al mismo tiempo que se repasarán y reforzarán conocimientos
gramaticales propios de su nivel. Además, se enfatiza la parte comunicativa del idioma, por lo que los alumnos tendrán múltiples oportunidades de
practicarlo a través de conversaciones, situaciones reales (role-plays) y presentaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG7 - Trabajo en equipos multidisciplinares, globalizados y en red: Capacidad para trabajar y colaborar en equipos conectados,
multidisciplinares y en contextos multiculturales.

CG9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 90 44.5

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

20 25
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complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

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

42 12

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

10 100

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

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 10.0 10.0

Trabajos en grupo 10.0 10.0

Pruebas teóricas 35.0 35.0

Pruebas prácticas 35.0 35.0

Interacción: foros, debates, seminarios 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: ETICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ética Empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Comprender y analizar las diversas corrientes del pensamiento ético.

· Evaluar las decisiones empresariales a la luz de los diversos códigos éticos, de los límites del beneficio y de los valores defendidos por diversos colectivos y per-
sonalidades relevantes en el mundo empresarial.

· Tomar conciencia de los valores y actitudes del individuo y de la comunidad en la que se vive la ética empresarial

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Dimensión ética de la actividad empresarial

· La responsabilidad social de la empresa

· Los instrumentos de la Ética y la RSE en la empresa

· La ética en relación a los stakeholders

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG8 - Compromiso ético en el trabajo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE28 - Capacidad para comprender los principios de la ética empresarial y la Responsabilidad Social Corporativa y ser capaz de
diseñar escenarios en los que estos principios se pueden poner en la práctica empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de los contenidos teóricos 80 50

Trabajos individuales. Esta actividad
consiste en la elaboración de un informe

20 25
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acerca de un tema propuesto por el
profesor, cubriendo aspectos relacionados
con conocimientos abordados por la
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición
oral por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.

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

52 9.6

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

10 100

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

18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 25.0 25.0

Trabajos en grupo 25.0 25.0

Pruebas teóricas 20.0 20.0

Pruebas prácticas 20.0 20.0

Interacción: foros, debates, seminarios 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE CRÉDITOS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Reconocimiento académico de créditos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Aprovechar la formación recibida para desarrollar actividades de tipo participativo y de colaboración.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tal y como se indica en el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su redacción dada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, al establecer los derechos y deberes de los estudiantes, señala que éstos, en los términos establecidos por el ordenamiento ju-
rídico, tendrán derecho a obtener reconocimiento académico por su participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación. En este sentido, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las en-
señanzas universitarias oficiales, vino a desarrollar el mencionado derecho en su artículo 12, apartado octavo, reiterando la posibilidad de que los es-
tudiantes pudieran obtener reconocimiento académico en créditos por su participación en las actividades universitarias señaladas, hasta un máximo de
6 créditos del total del plan de estudios cursado. Dicho artículo, por lo demás, ha sido modificado mediante el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, en
el sentido de que los 6 créditos académicos que, como máximo podían ser objeto de reconocimiento por parte de las Universidades, se convierten en
el número mínimo de créditos que tales Instituciones podrán incorporar en sus Planes de Estudio, al objeto de dicho reconocimiento.

https://www.urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Reconocimiento_Academico_de_Creditos.pdf

Se ofrecen 3 seminarios de 2 ECTS cada uno, dentro del ámbito de las tecnologías de la información, para aquellos alumnos que no soliciten el reco-
nocimiento académico de créditos. Los seminarios en cuestión son:

· Iniciación a la programación como base del emprendimiento empresarial

· Bases de datos relacionales en entornos digitales

· Análisis de datos para los negocios con SPSS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Seminarios 180 33.3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Interacción: foros, debates, seminarios 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: PRACTICAS EXTERNAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Desarrollar prácticas en empresas con actividades relacionadas con los negocios digitales.

· Cumplir con la puntualidad exigida por la empresa y con el horario establecida por la misma

· Guardar una imagen personal acorde con los requisitos del entorno de trabajo

· Trabajar en equipo en una empresa

· Mantener la confidencialidad de la información que maneja en su entorno de trabajo

· Desarrollar un buen nivel de comunicación oral y escrita

· Afrontar y ejecutar las tareas con responsabilidad y seriedad

· Planificar y gestionar el tiempo y los recursos

· Afrontar las críticas con madurez

· Aplicar sus conocimientos y competencias a las necesidades de las tareas encomendadas por la empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura Prácticas Externas constituye la continuación lógica de un proceso de aprendizaje orientado al mundo profesional. El estudiante aplicará
en un entorno real las competencias que ha desarrollado en la carrera y adquirirá otras, relacionadas con la adaptación a la realidad empresarial y la
asunción de roles específicos dentro de una organización. Al finalizar esta experiencia, el alumno contará con 600 horas de prácticas profesionales en
empresas reales, y podrá valorar y analizar el trabajo realizado, comprendiendo la labor encomendada y estando mejor capacitado para desarrollar su
carrera profesional en el ámbito digital.

Se establecen 120 horas de trabajo individual que el alumno empleará en:

· Reuniones con el departamento de salidas profesionales

· Preparación CV y cartas de presentación

· Búsqueda de información sobre las empresas por las que ha sido preseleccionado

· Entrevistas de Prácticas

· Reuniones con el tutor académico

· Realización de la Memoria de Prácticas
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para hacer planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial.

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG7 - Trabajo en equipos multidisciplinares, globalizados y en red: Capacidad para trabajar y colaborar en equipos conectados,
multidisciplinares y en contextos multiculturales.

CG8 - Compromiso ético en el trabajo.

CG9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y
utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.

CG10 - Liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y en entornos digitales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a situaciones reales en el ámbito empresarial.

CE14 - Capacidad para resolver satisfactoriamente situaciones laborales bajo condiciones exigentes y de estrés: capacidad para
mantener un alto nivel de eficiencia y actitud positiva en el desarrollo de proyectos en economía digital, a pesar de presentarse a
posibles condiciones adversas que afecten el curso originalmente trazado del proyecto.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

120 15

Trabajo en una organización relacionado
con las actividades de negocio digital.

600 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración por el tutor académico 30.0 30.0

Valoración por el tutor profesional/externo 70.0 70.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE GRADO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

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

· Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones

· Revisar los procedimientos de la investigación: búsqueda documental, recogida de datos, análisis e interpretación y redacción de un trabajo final. Sintetizar las
ideas fundamentales de las fuentes utilizadas

· Presentar un proyecto y defenderlo frente a un tribunal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Grado consiste en la realización, en grupos de 2 alumnos, y excepcionalmente de forma individual, de un proyecto, estudio o memo-
ria que recoja los conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas recibidas, adquiridas y desarrolladas por los alumnos a lo largo de los
años invertidos en el Grado. Dicho trabajo será supervisado por uno o más tutores académicos y su valoración será individual en función de la aporta-
ción de cada alumno.

El trabajo deberá recoger y estará encaminado a la aplicación de las competencias generales y específicas asociadas al grado estudiado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis, síntesis y extrapolación enfocado a la toma de decisiones: Capacidad para analizar, sintetizar, valorar
y extrapolar datos a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa
enfocado a la toma de decisiones.

CG3 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo

CG5 - Gestión de la Información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales

CG7 - Trabajo en equipos multidisciplinares, globalizados y en red: Capacidad para trabajar y colaborar en equipos conectados,
multidisciplinares y en contextos multiculturales.

CG10 - Liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y en entornos digitales.

CG11 - Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un proyecto en el ámbito de la economía digital.

CG12 - Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en el ámbito de la economía digital

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a situaciones reales en el ámbito empresarial.
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CE14 - Capacidad para resolver satisfactoriamente situaciones laborales bajo condiciones exigentes y de estrés: capacidad para
mantener un alto nivel de eficiencia y actitud positiva en el desarrollo de proyectos en economía digital, a pesar de presentarse a
posibles condiciones adversas que afecten el curso originalmente trazado del proyecto.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

81 0

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

81 0

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

18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración por el tutor académico 30.0 30.0

Defensa ante tribunal 70.0 70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
Contratado
Doctor

36.4 100 18,3

Universidad Rey Juan Carlos Profesor
colaborador
Licenciado

30.4 0 36,4

Universidad Rey Juan Carlos Ayudante Doctor 33.2 100 26,4

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 %

70 15 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación decidirá el conjunto de indicadores estandarizados que le permitirá evaluar, de una manera fiable
y comprensible, el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Los resultados que pueden ser objeto de medición y análisis son:
· Resultados del aprendizaje.

· Resultados de la inserción laboral

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

· Diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las enseñanzas.

La Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación, con esta información, deberá realizar anualmente una memoria donde se incluyan los resultados
relativos a:
· Resultados en el profesorado: Encuestas de Valoración Docente

· Resultados en el alumnado: Encuestas de Satisfacción

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

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

· Resultados en la sociedad: Observatorio Laboral.

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

A continuación especificamos el procedimiento incluido en el programa AUDIT:

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

1. Objeto

2. Alcance: ámbito de aplicación

3. Documentación de referencia y normativa
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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 ESIC realiza 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.

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 y sus centros
adscritos.

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, los estudiantes han adquirido los conocimientos y competencias que se corresponden con los obje-
tivos, 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 de las actividades docentes necesarias para desarrollar la enseñan-
za-aprendizaje de las distintas materias, como de la metodología de evaluación acorde a las actividades propuestas.

5. RESPONSABILIDADES
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Departamentos: Revisar los contenidos de las guías docentes de las asignaturas de las cuales es responsable y velar por garantizar el cumplimiento
de las obligaciones docentes de sus profesores. Asimismo, deberán revisar los criterios de evaluación de forma que se adecuen a la evaluación conti-
nua de las titulaciones.

Comisión de Calidad de la Titulación: Análisis de los indicadores de rendimiento académico de la Titulación y propuesta de mejoras, si procede.

Comisión de Calidad del Centro: Análisis de los indicadores de rendimiento académico de las titulaciones y propuesta de mejoras, si procede. Esta Co-
misión se denomina Comité de Calidad y tiene las mismas responsabilidades descritas anteriormente.

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. Este Responsable de asignatura se denomina en ESIC Coordinador de 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.

Responsable Académico/ Coordinador 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.

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 (coordinador de asignatura en el caso de ESIC) actualizará, siempre que sea necesario, los criterios de evaluación de
su asignatura, antes de su publicación al comienzo 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 Responsable /Coordinador de titulación, quién revisará la adecuación de la misma a los forma-
tos 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)

- 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/estudiar-en-la-urjc/nuestros-estudios/1081-recursos-
academicos#garantía-de-calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No existe un plan anterior.

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

C/ Tulipán s/n 28935 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacion@urjc.es 914888577 914888137 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50707846E FERNANDO MARIA SUAREZ BILBAO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Tulipán s/n 28935 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacion@urjc.es 914888577 914888137 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50707846E FERNANDO MARIA SUAREZ BILBAO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Tulipán s/n 28935 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacion@urjc.es 914888577 914888137 Rector
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificacion.pdf

HASH SHA1 :959AAC01831F7CE39B94AB8F392A3F4713655F57

Código CSV :211619081243770434770300
Ver Fichero: 2. Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1. Admisión.pdf

HASH SHA1 :6C8A1E44C93E9F673B69B7AAE3639F7CF237B115

Código CSV :191545535955530860492598
Ver Fichero: 4.1. Admisión.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5. Planificacion.pdf

HASH SHA1 :C0FE83FDF5CD3F250B7C68CBC3D1B052973B51E5

Código CSV :211618839278745385783635
Ver Fichero: 5. Planificacion.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6. Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros Recursos.pdf
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Código CSV :191571244362248751526432
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Recursos.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8. Resultasdos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10. Cronograma.pdf
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ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 3. 


COMPETENCIAS 


Las competencias generales CG2 y CG11 son excesivamente amplias y 


en su actual redacción son objetivos del título. 


 


La competencia CG2 se concreta, refiriéndose únicamente al entorno 


empresarial, con lo que queda definida como “Capacidad para hacer 


planteamientos con visión estratégica en el actual entorno empresarial” 


 


La competencia CG11, se desdobla en dos, creando la nueva CG12: 


CG11: Capacidad para coordinar el diseño y la planificación de un 


proyecto      en el ámbito de la economía digital. 


CG12: Capacidad para coordinar la ejecución y control de un proyecto en 


el ámbito de la economía digital. 


 
 


La competencia específica CE12 es un objetivo del ítulo. 
 


Se reformula la competencia CE12, “Capacidad para analizar la 


información y evaluar alternativas que apoyen la toma de decisiones 


empresariales” 


 


 
Dentro de las competencias CE04 y CE21 se mezclan muchos aspectos 


que las hace difícilmente adquiribles y no evaluables. También se debe 


revisar y hacer una mención clara a los aspectos financieros y 


contables (por ejemplo, rescribiendo la CE13). 


Las competencias CE04 y CE21se reformulan de la siguiente forma: 


CE04:“Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a 


situaciones reales en el ámbito empresarial” 


CE21: “Capacidad para comprender el comportamiento del 


consumidor en el ámbito digital” 
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Tal y como se propone, se rescribe la competencia CE13: 


“Capacidad de cálculo e interpretación numérica para la toma de 


decisiones en los ámbitos empresariales, como pueden ser el 


ámbito financiero y contable, el de la investigación de mercados o el 


de los sistemas de información empresarial” 


 
 


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. 


 
 


Se echan en falta contenidos obligatorios relacionados con la gestión de 


proyectos y creación de empresas digitales. 


 


Se incorporan dos nuevas asignaturas obligatorias (anteriormente 


planteadas como optativas): 


- “Gestión de Proyectos Digitales” (4,5 ECTS) en el 1º semestre del 3º 


curso  


- “Creación de Empresas en entornos digitales” (4,5 ECTS) en el 2º 


semestre del 3º curso 


Y para ello, se elimina una asignatura, “La iniciativa emprendedora y la 


innovación Digital”, incorporándose parte de sus contenidos en un primer 


tema introductorio de “Creación de Empresas en entornos digitales”, y otra 


asignatura pasa de obligatoria a optativa en la materia de Economía Digital 


“Soluciones de financiación para emprendedores digitales” 


 


Una única materia de 6 créditos que contemple aspectos básicos de micro 


y macroeconomía sin profundizar en ellos es insuficiente en un título de 


estas características y no permite adquirir la competencia CE01 


“Capacidad de análisis del comportamiento de los agentes 


económicos y del funcionamiento de los mercados”, que requiere algo 


más de profundidad en los contenidos. 
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Con objeto de atender los aspectos de micro y macroeconomía, la 


asignatura “Principios de Economía” se sustituye por “Microeconomía” 


para cubrir sólo dichos contenidos con más profundidad; se crea, al mismo 


tiempo, una nueva asignatura en 2º curso, “Macroeconomía”, de 4,5 


créditos (2º semestre). Como consecuencia de todo ello, la asignatura 


“Cuestiones Jurídicas en entornos digitales” pasa a ser optativa en la 


materia de Economía Digital. 


El plan de estudios tras incorporar estos cambios, sería el siguiente: 


 


Tabla 1.2: Plan de estudios por años y semestres 


 TIPO SEMESTRE CRÉDITOS 


1º CURSO 


   Introducción a la Empresa FBR 1 6 


Microeconomía FBR 1 6 


Historia de la Empresa y la Economía Digital FBR 1 6 


El Ecosistema Digital OB 1 6 


Informática Aplicada a la Empresa FBC 1 6 


Introducción a la Comunicación y el Marketing FBR 2 6 


Matemáticas Empresariales OB 2 6 


Sistemas de Información Contable OB 2 6 


Deontología Profesional y Principios Jurídicos Básicos 
FBC 2 6 


La Sociedad Digital FBR 2 6 


 
 
 


   2º CURSO 


   Estrategias de Marketing Digital OB 3 4,5 


Contabilidad Analítica OB 3 4,5 


Derecho Mercantil FBR 3 6 


 IDIOMA MODERNO FBC ANUAL 6 


Organización de Empresas OB 3 4,5 


Estadística empresarial OB 3 4,5 


Ética empresarial FBC 4 6 


Investigación de Mercados Digitales OB 4 4,5 


Dirección de Operaciones OB 4 6 


Análisis Económico Financiero 
OB 4 4,5 


Tecnología Operativa de la Economía Digital OB 4 4,5 


Macroeconomía OB 4 4,5 


    3º CURSO 


   Sistemas Informativos de Gestión OB 5 4,5 


Gestión del cliente digital OB 5 4,5 


Gestión de proyectos digitales OB 5 4,5 
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E-commerce OB 5 6 


Usabilidad y Arquitectura de la Información OB 5 4,5 


Dirección Comercial en entornos digitales OB 5 6 


Dirección de RRHH OB 6 4,5 


Plan de Marketing Integrado OB 6 6 


Gestión Financiera OB 6 6 


Gestión de la Tecnología y Gobierno de las TIC OB 6 4,5 


Modelos de Negocio en la Economía Digital OB 6 4,5 


Creación de empresas en entornos digitales 
OB 6 4,5 


    4º CURSO 


   Dirección Estratégica OB 7 6 


Optativa 1/Empresa OP 7 4,5 


Optativa 2/Marketing OP 7 4,5 


Optativa 3/Economía Digital OP 7 4,5 


Optativa 4/Economía Digital OP 7 4,5 


Reconocimiento académico de créditos OB 7 6 


Prácticas Externas (anual) OB Anual 24 


Trabajo Fin de Grado (anual) OB Anual 6 


 


Asignaturas optativas por materias  
 


MATERIA ASIGNATURA TIPO SEMESTRE CRÉDITOS 


Empresa 


El ámbito digital y la internacionalización de la 
Empresa OP 7 4,5 
RSC en entornos digitales OP 7 4,5 
Estrategias B2B en negocios  digitales OP 7 4,5 


Dirección 
de 


Marketing 


Métricas y Analíticas en Marketing Digital / Digital 
Marketing Metrics&Analytics OP 7 4,5 
Gestión y Dirección de Centros de Atención al Cliente 
/Contact Center Management OP 7 4,5 
Gestión de la experiencia de cliente en entornos 
digitales /Customer Experience Management en 
entornos digitales OP 7 4,5 


Economía 
Digital 


Cuestiones jurídicas en entornos digitales 
OP 7 4,5 


 Soluciones de financiación para emprendedores 
digitales OP 7 4,5 
Creatividad digital OP 7 4,5 
Producción Digital Avanzada OP 7 4,5 
Diseño Avanzado de Interfaces de usuario OP 7 4,5 
Tendencias en Negocios Digitales OP 7 4,5 


 
 


Con los contenidos de la materia “Investigación de Mercados Digitales” 


no puede adquirirse la competencia CE21. Debe especificarse qué 


técnicas se van a desarrollar en esta Materia. 
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Puesto que las técnicas de investigación on line que se utilizan para 


conocer de una manera más profunda al consumidor son las técnicas 


cualitativas, en este apartado los alumnos conocerán las siguientes 


técnicas o herramientas: 


 


               - Paneles on line que permiten monitorizar a una muestra fija de 


consumidores con la finalidad de conocer sus comportamiento en el área 


de estudio. Son aplicables a la hora de analizar la experiencia de los 


clientes, empleados o usuarios de una determinada marca. 


               - Focus group on line donde los participantes interactúan sobre 


un tema guiados por un moderador. Suelen utilizarse cuando los 


participantes están dispersos geográficamente. 


               - Netnografía. Se trata de observar comunidades online 


conformadas de modo natural y de la manera menos intrusiva posible para 


recolectar e interpretar las características culturales de una determinada 


comunidad digital. 


               -Mobile Research, es decir, la investigación a través de móviles, 


que permite localizar a las personas en sus contextos naturales y en 


tiempo real, a través además de aplicaciones amigables creadas 


especialmente para la investigación cualitativa. 


 


 
 


En la materia “Dirección de Recursos Humanos” los contenidos deben 


hacer referencia al trabajo y gestión de los recursos humanos en el 


ámbito digital para poder alcanzar las competencias vinculadas a la 


misma. 


 


Los contenidos referidos a “Dirección de Recursos Humanos”, se 


adecúan al ámbito digital, tal y como se indica, y quedan redactados así: 


 


- Introducción a la gestión de los Recursos Humanos en contextos 


digitales 


- Análisis, valoración y diseño de puestos en contextos digitales 


- Planificación de los Recursos Humanos: Gestión por competencias y 


talento 


- Reclutamiento y e-recruitment 
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- Selección y socialización en organizaciones digitales 


- Formación presencial y blended learning 


- La gestión de la carrera profesional y assessment center 


- Evaluación y gestión del rendimiento 


- Retribución, compensación y reconocimiento 


 
 


Deben revisarse las horas asignadas a la nueva materia “Dirección de 


operaciones”, ya que no corresponden a las 30h por crédito (6C 


serían 180h, no 135) 


 
Se revisan las horas, quedando así especificadas 


 


Actividades formativas:  


 Actividad Horas Presencialidad 


AFE1 Preparación de 


los contenidos 
teóricos 


80 50% 


AFE2 Trabajos 
individuales 


20 25% 


AFE3 Trabajo en 


grupo 


52 9,6% 


AF4 Debate y crítica 


constructiva 


10 100% 


AF5 Asistencia a 


tutorías 


académicas 


18 0% 


  180  
 


 


 


Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre 


el modo de mejorar el plan de estudios: 


 
 


RECOMENDACIONES 
 


 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS 
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La alegación de la Universidad a esta recomendación debe incluirse en 


los contenidos de la materia “Reconocimiento académico de créditos” de la 


ficha de dicha materia. 


Tal y como se propone, se incluye en el apartado de contenidos de la ficha 


específica la alegación anterior a esta recomendación, agregándose el 


siguiente texto: 


 
Se ofrecen 3 seminarios de 2 ECTS cada uno, dentro del ámbito de las 


tecnologías de la información, para aquellos alumnos que no soliciten 


el reconocimiento académico de créditos. Los seminarios en cuestión 


son: 


- Iniciación a la programación como base del emprendimiento empresarial 


- Bases de datos relacionales en entornos digitales 
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2. JUSTIFICACIÓN  


 


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


 


¿El Título habilita para una profesión regulada? 


Este título no habilita para el ejercicio de actividades profesionales 


reguladas en España, por lo que no debe tener ningún ajuste a las 
condiciones que establece el Gobierno.  


Menciones (nombrarlas si las tiene) 


 
Nota aclaratoria preliminar 


Si bien comenzamos el trabajo del diseño del título ( Diciembre de 2013) bajo la denominación Grado en 
Negocios Digitales, realizando una traducción desde el concepto amplio del “Digital Business”, tras varias 
reuniones mantenidas dentro de proceso de validación, tanto interno como externo, se acuerda cambiar 
la denominación a “Grado en Dirección y Gestión de Empresas en el ámbito digital” 
Es por ello que mucha de la documentación que aquí se acompaña (por ejemplo las cartas de apoyo de 
las empresas más relevantes), hacen referencia a la denominación genérica de “Digital Business”. 


 


 


La propuesta del nuevo Grado en Dirección y Gestión de Empresas en el 


Ámbito Digital (Digital Business) se asienta en 4 grandes pilares. 


 


a) Se trata de un grado generalista, en dirección y gestión de empresas, 


pero en un ámbito específico, el digital, que es transversal para la 


economía. 


  


b) El ámbito digital necesita de una formación específica. 


 


c) Existe una demanda creciente de perfiles con conocimientos en el 


ámbito digital, por lo que la empleabilidad está asegurada. 


 


d) El ámbito digital está creciendo, en volumen de negocio, fomentando el 


emprendimiento y la innovación, aumentando la competitividad a través de 


lo que se ha venido a llamar la “economía digital” 


 


Procedemos a desarrollar cada uno de estos pilares: 


 


a) Se trata de un grado generalista, en Dirección y Gestión de Empresas, 


pero en un ámbito específico, el Digital, que es transversal para la 


economía.  


 


Podemos asegurar  que el grado propuesto es generalista (114 créditos de 


materias de Empresa  y a la vez, de ámbito específico (90 créditos en materias 


nuevas de la economía digital) – Ver apartado 2.3 “Diferenciación de Títulos dentro 


de la misma universidad” de la memoria-  


 


Supone la evolución natural que están experimentando los estudios genéricos de 


Administración y Dirección de Empresas (ADE), adaptándose  a las necesidades 


específicas de diferentes industrias o ámbitos. A modo de ejemplo podemos citar 


los grados de: 


 


Ámbito Turístico: 


- Grado en Empresas y Actividades Turísticas (UDIMA) 


- Grado en Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio ( 
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Universidad Europea de Madrid) 


Ámbito Internacional: 


- Grado en Negocios Internacionales ( Universidad de Valencia, Universidad 


Europea de Madrid, Universidad Miguel  Hernández de Elche) 


Ámbito PYME 


- Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas ( Universidad de 


Salamanca) 


Aunque en España no encontramos ningún grado del ámbito digital en la gestión y 


dirección de Empresas (Empresa Digital), sí que lo encontramos en otras disciplinas 


empresariales como son el Marketing y la Comunicación. 


Podemos encontrar grados oficiales como: 


- Grado en Marketing y Comunicación Digital de la Universidad Politécnica de 


Catalunya  


- Grado en Comunicación Digital, por la Universidad Pablo de Olavide y la 


Universidad San Jorge. 


- Grado en Marketing y Comunidades Digitales, de la Universidad Pompeu 


Fabra. 


Fuera de nuestras fronteras, sí podemos encontrar numerosos estudios de grado de 


dirección y gestión de empresas en el ámbito digital, tal y como se refleja en el 


ANEXO 1 Cuadro Grados Digital Business en el Mundo. 


NOTA: la información sobre la oferta existente de Grados en el ámbito digital se detalla a continuación 


en el epígrafe 2.1.1. Interés Académico. 


b) El ámbito digital necesita de una formación específica 


 


En el Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el 


marco de la economía digital, publicado por el Ministerio de Industria, 


Energía y Turismo, dentro del programa – Agenda Digital para España – podemos 


encontrar en la página 217, en el apartado de conclusiones: “En el sector de la 


Economía Digital, hay una clara necesidad de poner en marcha programas de 


formación superior de calidad pensados específicamente para cubrir la demanda 


que existe de los perfiles profesionales más específicos de este sector. Estos 


perfiles tienen características especiales que hacen que la mera adaptación con 


pequeños itinerarios dentro de los programas formativos existentes en la actualidad 


no sea suficiente.” 


 


En este mismo apartado de conclusiones, hace clara referencia a lo comentado en 


el punto anterior sobre la necesidad de un grado generalista, con formación 


genérica, pero transversal al ámbito digital: “…Entre otros aspectos se habla de 


formar egresados con una formación genérica y transversal importante que les 


dotará de versatilidad y adaptación a las necesidades del mercado y además 


favorecerá el trasvase y el reciclaje de un ámbito a otro.” 


 


http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2015/ANECA-participa-en-el-Libro-


Blanco-para-el-diseno-de-titulaciones-en-la-Economia-Digital 


 


b.1 Una formación con competencias propias. 


 


La formación en el ámbito digital requiere de Competencias Propias, punto primero 
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que justifica una titulación específica que trabaje en este contexto. 


 


En este sentido, ADigital, Asociación Española de la Economía Digital, asesor de 


ANECA en materias digitales, ha desarrollado un modelo que reúne las 8 


competencias que debe desarrollar un profesional para transformar digitalmente y 


de manera integral toda la organización y garantizar su madurez digital. 


 


1. Conocimiento digital: Capacidad para desenvolverse profesional y 


personalmente en la economía digital.  


2. Gestión de la información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar 


y compartir información en contextos digitales.  


3. Comunicación digital: Capacidad para comunicarse, relacionarse y colaborar 


de forma eficiente con herramientas y en entornos digitales.  


4. Trabajo en red: Capacidad para trabajar, colaborar y cooperar en entornos 


digitales.  


5. Aprendizaje continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera 


autónoma, conocer y utilizar recursos digitales, mantener y participar de 


comunidades de aprendizaje. 


6. Visión estratégica: Capacidad para comprender el fenómeno digital e 


incorporarlo en la orientación estratégica de los proyectos de su organización.  


7. Liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo 


distribuidos en red y en entornos digitales.  


8. Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender, saber 


interactuar y satisfacer las necesidades de los nuevos clientes en contextos 


digitales. 


 


https://www.adigital.org/media/claves-tranformacion-digital.pdf 


 


http://www.rocasalvatella.com/es/8-competencias-digitales-para-el-exito-


profesional 


 


Estas competencias han servido de base para la creación de este título, tal y como 


podemos observar en el Capítulo 3 de la presente memoria. 


 


Por su parte, la Comisión Europea anunció el pasado 11 de marzo del presente 


año, la puesta en marcha de un ambicioso estudio para detectar las “Digital 


skills” que se necesitarán en los trabajos del futuro: “Digital skills are increasingly 


needed throughout the workforce, as a complement to existing jobs and for the 


new jobs that are being created.” 


http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/launch-study-digital-skills-workplace 


 


En el Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el 


marco de la economía digital, publicado por el Ministerio de Industria, 


Energía y Turismo, dentro del programa – Agenda Digital para España – podemos 


encontrar en las páginas 197 a 200 las competencias “específicas de formación 


disciplinar y profesional del ámbito digital en el área de estrategia y gestión de 


negocio”. Este listado incluye 25 competencias que se han tenido en cuenta en el 


desarrollo del presente grado. 


 
NOTA: Para el desarrollo de las Competencias expuestas en el Capítulo 3, se han tenido en cuenta las 
competencias “recomendadas” tanto por ADigital como por el “Libro Blanco para el diseño de las 
titulaciones universitarias en el marco de la economía digital”. También se han tenido en cuenta para su 
desarrollo el análisis del perfil del egresado y competencias requeridas por las empresas a través de un 
profundo análisis de la actual oferta de empleo, así como de los futuros puestos de trabajo. 


 


b.2 Alineado con la Agenda Digital de España, del Ministerio de Industria, 


en la que se reclama nuevos sistemas formativos universitarios que den 


respuesta a la “formación y capacitación digital”  
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La Agenda Digital de España, del Ministerio de Industria 


(http://www.agendadigital.gob.es/agenda-


digital/recursos/Recursos/1.%20Versi%C3%B3n%20definitiva/Agenda_Digital_para


_Espana.pdf), en su apartado de “Capacitación Digital y Formación de Nuevos 


Profesionales de las TICS”, hace referencia a: 


“… es necesario adaptar los sistemas formativos para dar respuesta a una 


demanda creciente de nuevos perfiles y profesiones TIC. La adaptación de los 


sistemas debe realizarse tanto a nivel de formación profesional como a nivel 


universitario. En este sentido, las nuevas profesiones estarán relacionadas con el 


comercio electrónico, el marketing digital, con la industria de contenidos digitales, 


el cloud computing, computación intensiva, Smart cities, Internet de las Cosas, o 


con la industria de productos y servicios para la confianza en el ámbito digital.” 


 


b.3 En sintonía con la Unión Europea y su Agenda Digital, que reclama la 


“formación y adecuación de los cursos para empleos en el área digital” a 


través de su coalición para la creación de empleos en la economía digital 


 


Ya en el 2013, el 4 de marzo, El Presidente de la Comisión, José Manuel Durão 


Barroso, exhortó a las empresas, los gobiernos y los sectores de la formación y 


la educación del ámbito de las tecnologías digitales en Europa, a adherirse a 


una gran coalición para la creación de empleos en este campo con vistas a 


ocupar los 900.000 puestos de empleo vacantes en las tecnologías de la 


información y la comunicación (TIC) que está previsto que habrá en Europa en 


2015. 


http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-182_es.htm 


 


Esta comisión reclama, en el apartado de FORMACIÓN; Formación y adecuación 


de los cursos para empleos en el área digital – para que las cualificaciones que 


las personas obtienen sean las que las empresas necesitan 


http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs 
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b.4  ESIC, con amplia experiencia previa en formación de perfiles del 


ámbito digital. 


 


ESIC, como centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, cuenta con una 


dilatada experiencia previa en la formación de profesionales en el ámbito digital. 


 


ESIC es miembro de ADigital (Asociación de la Economía Digital) y ha ocupado 


cargos representativos en las comisiones de educación. 


 


ESIC, a través su Instituto de la Economía Digital (www.icemd.com) , tiene 20 años 


de experiencia ( ICEMD es fundado en 1995) en la formación de profesionales del 


ámbito digital, y donde ha formado a más de 6.000 alumnos. 


 


Cuenta además con un dilatado claustro de profesores de este ámbito. 


 


c) Existe una demanda creciente de perfiles con conocimientos en el 


ámbito digital, por lo que la empleabilidad está asegurada. 


 


c.1 Perfil con alta demanda y empleabilidad. 


 


Según el estudio realizado por El Observatorio Nacional de las 


Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI) sobre “Los 


Perfiles Profesionales más demandados en el ámbito de los contenidos digitales 


2012-2017” resalta la necesidad de especialistas digitales en los ámbitos de 


estrategia y gestión de negocio, así como otros más específicos como 


especialistas legales, especialistas en marketing y comunicación 


http://www.red.es/redes/sala-de-prensa/noticia/los-profesionales-digitales-mas-


demandados-y-la-mayor-creacion-de-empleo-esta 


 


Esta necesidad de especialistas digitales en especial en estrategia y gestión 


digital, queda manifiesta en el estudio  EPYCE 2014 “Posiciones y Competencias 
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más  demandadas en la empresa 2014” realizado por la Asociación Española de 


Directores de RR.HH y  EAE Business School.  


http://www.eae.es/news/2015/03/02/aedrh-y-eae-presentan-el-primer-informe-


sobre-posiciones-y-competencias-mas-demandadas-en-2014 


 


El periódico Expansión realizaba en enero de 2013 un informe de las “25 


profesiones y competencias digitales clave”, donde ya resaltaba la necesidad 


de establecer una “Estrategia Digital”, definiéndola como aquel proceso de la 


transformación de las funciones claves en las áreas de la empresa como marketing, 


comunicación, producto, ventas, I+D, RRHH, IT... destacando la aparición de la 


figura del CDO o Chief Digital Officer, como el responsable de la estrategia digital 


de la empresa. 


http://www.expansion.com/blogs/lideres-digitales/2013/01/15/25-profesiones-y-


competencias-digitales.html 


 


Este mismo diario económico, en su artículo “El ámbito 2.0, un yacimiento de 


empleo con presente y futuro” hace referencia a “Las ofertas de trabajo no abundan 


en nuestro país, pero el sector digital demanda especialistas que aún escasean. La 


formación y el reciclaje son clave para abrirse hueco en las nuevas profesiones de 


Internet” (http://www.expansion.com/2013/06/17/emprendedores-


empleo/mercado-laboral/1371471932.html) 


 


Así mismo, en el “Observatorio de las Ocupaciones” del Ministerio de Empleo y 


Seguridad Social, encontramos referencias claras a puestos específicos del ámbito 


digital como el “Digital Strategic and Business manager”, como un perfil con clara 


oferta de empleo ( Los perfiles de la oferta de empleo 2014) 


https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/observatorio/observatorio.html 


 


Son numerosos los medios de comunicación que hacen listados de los nuevos 


perfiles digitales demandados por las empresas: 


http://www.expansion.com/2014/02/25/empresas/1393349438.html 


http://blog.jobandtalent.com/lista-de-los-puestos-de-trabajo-del-mundo-digital/ 


 


Por su parte, la consultora SODEXO, a través de su estudio “Tendencias Laborales; 


Profesiones más demandadas para el 2030”, hace referencia al gran volumen 


de profesiones, aun por crear, con un corte digital. 


http://noticias.universia.net.mx/en-


portada/noticia/2014/03/24/1090281/profesiones-mas-demanda-proximos-10-


anos.html 


 


La tendencia en la creación de empleo de la economía digital es alcista. Mas allá de 


los datos vistos en la Comisión Europea donde hablaba de más de 900.000 puestos 


de trabajos, vemos que, incluso, con un análisis más local, las cifras siguen siendo 


igual de interesantes: Según un estudio del “Cluster de eCommerce & Tech” las 


empresas digitales han multiplicado por tres la facturación y por dos las 


contrataciones, citando por ejemplo la creación de 9.000 puestos en la ciudad de 


Barcelona. 


http://w42.bcn.cat/web/es/noticies-i-


premsa/noticies/actives/sector_digital_crea_9000_puestos_trabajo.jsp 


 


Esta tendencia viene ya comportándose de esta forma desde años anteriores, si 


tenemos en cuenta que ya en el año 2013 el diario El Economista anunciaba que 


para el año 2014 las empresas españolas contratarían a más de 16.000 personas 


del ámbito digital. 


http://ecoaula.eleconomista.es/interstitial/volver/xtboct13/primer-


empleo/noticias/5308303/11/13/Las-empresas-espanolas-contrataran-en-2014-a-


16000-profesionales-de-marketing-digital.html 
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http://blog.jobandtalent.com/lista-de-los-puestos-de-trabajo-del-mundo-digital/
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http://w42.bcn.cat/web/es/noticies-i-premsa/noticies/actives/sector_digital_crea_9000_puestos_trabajo.jsp

http://w42.bcn.cat/web/es/noticies-i-premsa/noticies/actives/sector_digital_crea_9000_puestos_trabajo.jsp

http://ecoaula.eleconomista.es/interstitial/volver/xtboct13/primer-empleo/noticias/5308303/11/13/Las-empresas-espanolas-contrataran-en-2014-a-16000-profesionales-de-marketing-digital.html
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http://ecoaula.eleconomista.es/interstitial/volver/xtboct13/primer-empleo/noticias/5308303/11/13/Las-empresas-espanolas-contrataran-en-2014-a-16000-profesionales-de-marketing-digital.html





 
 


 


O que por ejemplo, ya en el año 2011, la IAB (Internet Advertising Bureau) 


publicaba un estudio sobre los perfiles más demandados en el ámbito digital.  


http://www.iabspain.net/wp-


content/uploads/downloads/2012/02/Informe_Observatorio_Mercado_Laboral_IAB_


2011.pdf 


 


c.2 Demanda y Empleabilidad en Europa. 


 


En el año 2014, la Vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la 


Agenda Digital, Neelie Kroes, afirmaba “Hay casi un millón de puestos digitales 


sin cubrir en Europa” 


http://www.abc.es/economia/20141009/abci-cumbre-emprendedores-


kroes-2014-201410082052.html 


 


En el estudio publicado por la Comisión Europea “ European Vacancy and 


Recruitment report 2014”, en su apartado “Top 25 growth occupations in youth 


hirings” hace referencia a la alta demanda prevista de puestos de trabajo en 


los que se demanden competencias y visión digital y de las tecnologías de la 


información (“high-skilled ICT Jobs”) 


http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11897&langId=en 


 


 


c.3 No sólo enfocado a la gran empresa, sino también a la PYME. 


 


La Unión Europea está especialmente sensibilizada en la capacitación y el 


desarrollo tecnológico y digital de la pequeña y mediana empresa europea. 


 


La transformación digital a través de las tecnologías de la información y la 


comunicación, ofrece a las PYMES la oportunidad de operar más allá de sus 


fronteras, alcanzar mercados mayores y mejor segmentados, vincular países y 


mejorar sus cadenas de valor. 


  


Sin un desarrollo completo de la economía digital, la PYME europea corre el riesgo 


de no poder competir en un mercado globalizado. 


 


https://www.adigital.org/media/claves-tranformacion-digital.pdf 


 


d) El ámbito digital está creciendo, en volumen de negocio, fomentando el 


emprendimiento y la innovación, y aumentando la competitividad a través 


de lo que se ha venido a llamar la “economía digital” 


 


d.1 La economía digital como ámbito específico de la economía, con 


crecimiento y futuro. 


 


ADigital, en su informe “Sobre la transformación digital y su impacto 


socioeconómico”, dice “ La Economía digital se ha convertido ya en el motor 


de las economías más avanzadas, pues representa según algunas fuentes 


en torno al 20% del crecimiento del PIB y tiene un peso económico mayor 


que sectores como el agrícola o el energético. En España se estima que el 


impacto de internet superaba en 2011 los 23.400 millones de euros (2,4% del PIB), 


9.200 de los cuales correspondían al comercio electrónico, cifra que superó los 


12.000 millones de euros al finalizar 2013.” 


https://www.adigital.org/media/claves-tranformacion-digital.pdf 


 


d.2 El ámbito digital en la economía está consolidado, fomentando la 


innovación, y aumentando la competitividad. 
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En el Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el 


marco de la economía digital, publicado por el Ministerio de Industria, 


Energía y Turismo, dentro del programa – Agenda Digital para España –, en la 


página 17 encontramos:  


 


“… Este nuevo ecosistema digital está suponiendo un desafío importante. Se están 


redefiniendo las bases de la innovación, de la productividad, pero también va a ser 


transcendental para los modelos educativos y el empleo. La generación de 


conocimiento y el desarrollo de un nuevo talento se potencian como nunca. Las 


transformaciones son profundas en la forma de abordar toda la actividad interna de 


las empresas, en su cadena de valor, en definitiva, en la estructura de 


prácticamente todos los sectores económicos e industriales. 


 


Su efecto transformador no ha hecho más que empezar en sectores como la salud, 


la producción industrial, los servicios financieros o la educación. Tiene implicaciones 


más allá del sector de las TIC, consolidando nuevos modelos de negocio 


emergentes a partir de las redes y el uso de los datos como fuente de valor. 


Adicionalmente, Internet está empoderando a las personas en nuevas y diferentes 


formas de crear y compartir ideas, dando lugar a nuevos contenidos, nuevas 


formas de emprender y nuevos mercados.  


 


En consecuencia, las tecnologías digitales incrementarán la competitividad en la 


economía, la productividad y la innovación, contribuyendo al crecimiento del PIB de 


los países…” 


 


En los últimos 17 años la evolución de internet en la sociedad española ha sido 


asombrosa. Los primeros estudios sobre el nivel de uso y acceso a internet en 


España son de 1996 (El Estudio General de Medios, o EGM, incorpora este epígrafe 


por primera vez en su edición de 1996 (1), donde apenas una población de 343.000 


personas se conectaban a este sistema de comunicación). A día de hoy no 


podríamos entender nuestra vida sin nuestro smartphone, email, Google o 


WhatsApp. Desde que despertamos hasta que nos acostamos vivimos conectados: 


nuestro ocio, nuestras relaciones, nuestros trabajos, pasan a diario por el mundo 


de los bits. 


Este nuevo ecosistema digital está teniendo un impacto extraordinario en nuestro 


sistema económico. No en vano se han acuñado y extendido el uso de términos 


como “economía digital” o “digital business”(2). 


El comercio electrónico, por citar una de las disciplinas de “digital business”, ha 


seguido creciendo en un panorama económico que nos tiene acostumbrados a cifras 


negativas. Los últimos datos que nos ofrece el “Informe de eCommerce”(3) 


desarrollado por la CMT (Comisión para el Mercado de las Telecomunicaciones), 


refleja un crecimiento del 14% entre los años 2011 y 2012, situando la 


cifra actual en los 10.454 millones de euros, un 1% del PIB Español. 


Este volumen que genera el eCommerce Español, además, está sirviendo a 


nuestras empresas para una de las posibles salidas a la crisis, las exportaciones y 


la internacionalización de las empresas. El informe nos muestra como más del 


50% de este volumen de negocio lo hacen nuestras empresas fuera de los límites 


nacionales. ( Ver CUADRO 1) 


El potencial de crecimiento y la realidad del volumen de negocio de esta disciplina 


también queda patente al analizar las empresas que configuran el NASDAQ 100 


(4), donde el 10% son empresas que operan exclusivamente en internet, las 


conocidas como “punto com”.  
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CUADRO 1: Número de Transacciones del comercio electrónico segmentado geográficamente y 
Evolución del volumen de negocio del comercio electrónico y variación interanual. FUENTE: CMT (3) 


 
(1) http://www.aimc.es/Entrega-de-resultados-EGM-2%C2%AA-ola,1287.html 


(2) Una búsqueda en noticias de Google acotada al término de “Digital business” nos ofrece 16.400 


resultados sobre noticias que hablan y usan este concepto. Aquí. 


(3) http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=749390ea-c8aa-4b18-b0ad-


d25da04fa0f0&groupId=10138 


(4) El Nasdaq 100 es un índice bursátil de Estados Unidos, que refleja la evolución de las 100 


empresas con mayor capitalización bursátil que cotizan en el mercado electrónico del Nasdaq. 


Se incluyen dentro de este sector empresas de telecomunicaciones, venta al comercio al por 


mayor y al por menor, empresas de hardware y software y de biotecnología, siempre y cuando 


formen parte del Nasdaq Stock Market. Pueden formar parte de este índice, además de 


empresas americanas, también empresas internacionales. 


2.1.1 Interés académico 


 


El Grado que se propone en este documento es un título nuevo adaptado al Espacio 


Europeo de Educación Superior (EEES). Se trata por tanto de una propuesta de 


Grado nueva en España. 


 


          Referentes Nacionales: 


 


En el Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el 


marco de la economía digital, publicado por el Ministerio de Industria, 


Energía y Turismo, dentro del programa – Agenda Digital para España – se 


realiza un estudio pormenorizado de la actual oferta universitaria vinculada con la 


Economía Digital. 


  


Donde concluye “En la actualidad, un total de 71 universidades españolas 


ofertan titulaciones vinculadas al ámbito de la Economía Digital, con un total 


de 259 planes de estudio” (Página 47), de los cuales, en el área de grado, 


encontramos 82.597 alumnos, lo que supone un 6% del total de 


matriculaciones en todas las carreras de grado para el curso 2013-2014 –  sobre 


un total de 1.412.673 alumnos – (Página 74) – un 4% para el curso 2012-2013. 
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Dentro de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, donde se enmarca este grado,  


encontramos 7 grados que tienen relación con la “Estrategia y Gestión de Negocio 


Digital” (Página 60) y ninguno en Empresa Digital, de ahí la oportunidad de este 


grado. 


 


 
CUADRO 2: Oferta de Grados en el Ámbito Digital. Fuente; Libro Blanco para el diseño de las 
titulaciones universitarias en el marco de la economía digital. 


 


           


 


 Referentes Internacionales: 


 


Podemos señalar que se trata de unos estudios con gran aceptación a nivel 


europeo, americano o incluso a nivel asiático.   En concreto, y sin ánimo de ser 


exhaustivos, se pueden señalar como principales referentes externos las siguientes 


titulaciones internacionales: 


 


Algunas referencias de titulaciones europeas las encontramos: 


 


- Bachelor of Sciences (BSc Hons) in  eBusiness and Entrepreneuship 


en Anglia Ruskin University, Business School London. En el Reino Unido. 


Aquí. 


- Bachelor in Digital Business Management en Carinthia University of 


applied Science, Villach. En Austria. https://www.fh-kaernten.at/en/degree-


programs/management/overview/management/bachelor/degree-program/digital-


business-management/ 


 


- Creative Bachelor in Digital Business Concepts en Copenhagen School 


of Design and Tecnology, Copenhagen. En Dinamarca. Aquí. y Aquí. 


 


- Bachelor in Digital Business Management.  


HTW. University of Applied Science, SUIZA 


http://www.htwchur.ch/informationswissenschaft/bachelor-studium/digital-


business-management.html 
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Algunas referencias de titulaciones en el mercado americano: 


 


- Licenciado en Comercio Electrónico en la Universidad Autónoma de 


Aguascalientes de México. Aquí 


- Diplomado en Comercio Electrónico en la Universidad Nacional 


Autónoma de México. 


Facultad de Contaduría y Administración, de México. Aquí 


- Licenciado en Comercio Electrónico en la Universidad de Panamá dentro 


de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, de Panamá. Aquí 


- Bachelor of Science in eBusiness en el Ashworth College, Georgia. En 


USA. Aquí 


- Bachelor in Digital Business Management. 


     HUMBER University. CANADA 


     http://www.humber.ca/program/bachelor-commerce-digital-business-


management 


-  


 


Y por último, algunas a nivel asiático y resto del mundo: 


 


- Bachelor Degree in eCommerce en la Zhejian Gongshang University. 


Hangzhou. En China. Aquí 


- Bachelor of Business Administration (Hons) in Electronic Commerce 


en la City University of Hong Kong. En  Hong Kong, China. Aquí 


- Bachelor of Business Administration (Hons) in eCommerce en la 


Infraestructure University,  Kuala Lumpur. En Malasia. Aquí 


- Bachelor of Business Administration (Hons) in eCommerce en la Al-


Madinah International University. Shah Alam. En Malasia. Aquí 


- Bachelor of e-Business en la Macquarie University, Sidney. En Australia. 


Aquí 


 


Más información y desglose de otras titulaciones de referencia  en el ANEXO 1 


Cuadro Grados Digital Business en el Mundo. 


 


Otros Referentes: 


 


Donde sí existen referencias en España en la formación de la disciplina del negocio 


digital es en el campo del PostGrado. Sin ánimo de ser exhaustivo, podemos citar: 


 


- Master en Digital Business de ESIC. Aquí. 


- Máster en Digital Business de ESADE. Aquí. 


- Máster en Internet Business del ISDI. Aquí. 


- Máster en Digital Business de la Universidad de LaSalle. Aquí.  


 


 


En el Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el 


marco de la economía digital, publicado por el Ministerio de Industria, 


Energía y Turismo, dentro del programa – Agenda Digital para España – podemos 


encontrar en la página 74, su apartado de Conclusiones: 


 


“La oferta de titulaciones en el sector de la Economía Digital es aún muy 
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http://lasalle-uols.org/master-negocios-digitales/?gclid=CPvi5Mnf5roCFUqWtAodxjcANw





 
 


insuficiente, en particular en el nivel de Grado. No es nada sorprendente por 


cuanto el objetivo de este Libro Blanco es precisamente marcar las directrices para 


que las universidades y centros educativos cubran esta carencia de títulos en un 


futuro próximo.  


 


Tomando como indicio la demanda de las titulaciones tradicionales más próximas a 


las del área de la Economía Digital, se puede aventurar que las titulaciones que 


ofrezcan una formación más específica en este ámbito tendrán una buena acogida 


en el mercado laboral. Esta hipótesis queda también reafirmada si se considera, de 


un lado, que todo lo relativo a la “actividad digital” ha sido un campo prioritario en 


las actividades de formación de las empresas y, del otro, que, pese a la atonía del 


mercado de trabajo en los últimos años, pueden encontrarse un buen número de 


ofertas con perfiles concretos relacionados con el negocio digital.” 


 


Para concluir el epígrafe de “Interés Académico” nos gustaría resaltar la posible 


continuidad de estudios a través de programas master de un egresado en el Grado 


en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital. 


La actual oferta de los diferentes programas Master que se ofertan en las 


principales Universidades españolas y que podrían complementar los estudios de los 


egresados, sin ánimo de ser exhaustivo, sino más bien descriptivo de la diferente 


oferta a la que podría optar, podríamos citar: 


- Si decide continuar con su formación en el ámbito digital: 


 


o Master Universitario en Creación y Gestión de Contenidos 


Digitales (Universidad Loyola Andalucía) 


o Máster Universitario en Dirección y Gestión de Marketing Digital 


(Universidad de Málaga) 


o Máster Universitario en Creación de Empresas Audiovisuales y 


convergencia Digital ( Universidad de Lleida)  


o Máster Universitario en Información Digital ( Universidad  Pompeu 


Fabra)  


o Máster Universitario en Comunicación Móvil y Contenidos Digitales 


(Universidad de Murcia) 


o Máster Universitario en Comunicación y Sociedad Digital 


(Universidad Deusto) 


o Máster Universitario en Marketing Digital y Comercio Electrónico 


(UNIR) 


o Máster Universitario en Dirección de Marketing Digital y 


Comunicación Empresarial en Internet (Universidad Católica San 


Antonio) 


o Máster Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevas 


Tecnologías ( Universidad Rey Juan Carlos) 


o Máster Universitario en Sistemas de Información Digital ( 


Universidad de Salamanca) 


o Máster Universitario en Medios en Red y Ciencia de la Web ( 


Universidad de Alcalá) 


o Máster Universitario en Comercio Electrónico ( Universidad 


Complutense de Madrid) 


o Etc. 
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- Si decide especializarse en otros ámbitos, no necesariamente el digital, 


pero si en la rama de Dirección y Gestión de Empresas: 


 


o Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable y Financiera 


(Universidad de Santiago de Compostela) 


o Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 


(Universidad Europea de Madrid) 


o Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos 


( Universidad de Murcia) 


o Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación Social 


(Universidad a Distancia de Madrid) 


o Máster Universitario en Análisis Económico y Empresarial 


(Universidad de Málaga) 


o Máster Universitario en Relaciones Internacionales (IE 


Universidad) 


o Máster Universitario en Responsabilidad Social Corporativa ( UOC) 


o Máster Universitario de Creación y Gestión de Empresas en un 


entorno global ( Universidad Ramón Llull) 


o Máster Universitario en Marketing y Comunicación de Moda ( 


UNIR) 


o Máster en Dirección de Recursos Humanos (Universidad de La 


Laguna) 


o Máster Universitario en Dirección y Gestión Hotelera ( Universidad 


de Cantabria) 


o Etc. 


 


 


2.1.2 Interés científico 


 


Un título de estas características tiene en la actualidad un claro interés científico. 


 


Muestra de ellos son las numerosas referencias que podemos encontrar en las 


principales revistas indexadas sobre la actividad investigadora, que tiene como 


objetivo profundizar en los diferentes bloques de conocimiento que agrupan los 


negocios digitales. 


 


Dada su extensión, casi 50 páginas, remitimos al ANEXO 2 Actividad de 


investigación de la comunidad científica donde podemos encontrar más de 500 


referencias sobre la actividad de la comunidad científica, en el campo de los 


negocios digitales. 


 


2.1.3 Interés Profesional 


 


La titulación propuesta tiene una clara vocación a la empleabilidad, y está enfocada 


a ofrecer al mercado laboral profesionales con la formación necesaria para dar 


respuesta a las necesidades actuales de las empresas españolas. 


 


El grado propuesto se focaliza en cuatro variables de alto valor en la empleabilidad: 


 


- Internacionalización. Los estudios propuestos permitirán a los graduados  


enfrentarse a la internacionalización de sus empresas, apoyándose en 


internet. Como vimos al inicio del capítulo, más del 50% del volumen de 
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comercio electrónico realizado por las empresas españolas, se hace fuera de 


nuestras fronteras. 


 


- Emprendimiento. La formación en la Gestión de Empresas en el Ámbito 


Digital está enfocada a la generación de modelos de negocio en internet, con 


una alta vocación a la creación y desarrollo de “star ups”. 


 


- Competitividad. La digitalización de los procesos de la cadena de valor de 


las compañías permitirá aumentar su competitividad en un mercado 


globalizado, tal y como afirma ADigital en su estudio “Sobre la 


Transformación Digital y su impacto socioeconómico”. 


          https://www.adigital.org/media/claves-tranformacion-digital.pdf 


 


          Este impulso de la competitividad a través de ámbito digital queda patente si        


          analizamos las iniciativas que muchos gobiernos están poniendo en marcha  


          para el desarrollo del “Digital Business” como factor para el aumento de la  


          competitividad y empleabilidad. Como el caso del Gobierno de Australia en 


su  


          web: http://www.digitalbusiness.gov.au/ 


 


- Innovación. La innovación es un factor fundamental para la supervivencia 


empresarial, como muestra el estudio realizado por el Observatorio de 


Tendencias Digitales del Instituto para el Desarrollo de Internet ISDI , donde 


encontramos entre sus conclusiones, que el 75% de las mayores 500 


empresas del año 2020, no existen aún. Innovación, orientación global que 


trascienda a la pura venta, enfoque móvil y disrupción son las cualidades 


esenciales que tendrán los proyectos que encabezarán ese ranking. 


         http://www.isdi.es/laboratorio/observatorio-2014 


 
Existen tres vectores de empleabilidad para el egresado: 


 


- Empresas nativas de la economía digital. Empresas nacidas en el 


seno de la nueva economía, donde su modelo de negocio se basa en los 


principios de la misma, tales como Amazon, Google, Facebook, etc. 


 


- La transformación digital que están experimentando muchas 


empresas, en las que están cambiando tanto organigramas como 


procesos, para aprovechar las ventajas competitivas que genera el 


ámbito digital. Un ejemplo de este proceso sería el BBVA. 


 


- Empresas convencionales en las que parte de su negocio se desarrolla 


en el entorno digital.  Un ejemplo podría ser La Casa del Libro, con su 


tienda on-line. 


 


 


En el apartado “C”, al inicio de este capítulo 2, en páginas anteriores, ya se ha 


desarrollado el aspecto de la empleabilidad del título con referencias a estudios y 


publicaciones, tanto a nivel estatal como europeo, donde recordamos los siguientes 


puntos: 


 


 


c) Existe una demanda creciente de perfiles con conocimientos en el 


ámbito digital, por lo que la empleabilidad está asegurada. 


 


c.1 Perfil con alta demanda y empleabilidad. 
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c.2 Demanda y Empleabilidad en Europa. 


c.3 No sólo enfocado a la gran empresa, sino también a la PYME. 


 


Así mismo, hemos podido constatar de primera mano el interés de algunas de las 


principales empresas españolas, como representación de todo el tejido 


empresarial nacional, en el desarrollo de este nuevo grado. 


 


Adjuntamos a continuación una muestra de  21 cartas recibidas como apoyo de 


esta iniciativa (ver ANEXO 3  Cartas de Apoyo): 


 


- ADCONION, a través de su Presidente Juan Manuel Rodrigo. 


- ADIGITAL. Asociación Española de la Economía Digital, a través de su 


Presidenta Elena Gómez. 


- AVIVA, a través de su Consejero Delegado Ignacio Izquierdo. 


- BT, a través de su CEO Luis Álvarez. 


- BUSINESS INNOVATION. Programa de Entrepreneurship Digital vinculado 


al MIT de Boston, a través de su Socio Director, José Vicente Pons. 


- CAMPOFRIO, a través de su Chief HR&Legal Officer Remedios Orrantia. 


- DAEMON QUEST /DELOITTE, a través de su Socio Director Juan José 


Peso-Viñals. 


- EVERIS, a través del Presidente del Consejo de Administración Fernando 


Francés. 


- FEDMA, Federation of European Direct and Interactive Marketing, a 


través de su Chairman Michael Muth. 


- IBM, a través de su Presidenta Marta Martinez. 


- IFEMA, a través del Presidente de la Junta Rectora José María Álvarez del 


Manzano. 


- INCUBE, a través de su Presidente Juan Pablo Giménez. 


- MICROSOFT, a través de su Presidenta María Garaña. 


- OGYLVI, a través de su Consejero Delegado Borja Puig de la Bellacasa. 


- ONO, a través de su Consejera Delegada Rosalía Portela. 


- ORANGE, a través de su Director de Grandes Empresas Gabriel Cerrada. 


- OSBORNE, a través de su Consejero Delegado Ignacio Osborne. 


- PWC, a través de su Directora de Capital Humano Aranzazu Torres. 


- REXEL, a través de su Presidente Gonzalo Errejón. 


- SIEMENS, a través de su Presidenta Rosa María García. 


- TOYS R US, a través del Presidente del Consejo de Administración Antonio 


Urcelay. 


 


Estas 21 empresas son una muestra representativa de los diferentes sectores 


de nuestra economía. Encontramos empresas del ámbito tecnológico como 


son IBM, BT, MICROSOFT, ONO, REXEL, ORANGE o SIEMENS, del sector de la 


consultoría como EVERIS, DAEMON QUEST/DELOITTE o PWC, sin olvidar 


sectores como la industria de la alimentación, como es el caso de 


CAMPOFRIO, sector juguetero como TOYS R US, así como empresas 


públicas como IFEMA, o el sector asegurador con AVIVA. 


Hemos querido también añadir las dos principales asociaciones de ámbito 


nacional e internacional que trabajan en el desarrollo de la Economía Digital; 


ADIGITAL y FEDMA, así como empresas 100% de la Economía Digital como 


son ADCONION, OGILVY, INCUBE o BUSINESS INNOVATION. 


 


Para terminar esta argumentación sobre empleabilidad, nos gustaría mencionar que 
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en el Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el marco de la 


economía digital, dedica su apartado 4.3.1 a los “Perfiles profesionales de 


administración y dirección de empresas digitales”. (página 126) 


Este apartado detalla 18 perfiles. Algunos de ellos son; 


 


-  Chief Digital Officer 


- Fundador de Startup 


- Analista de Activos Digitales 


- Diseñador de Crowfunding 


- Director de Desarrollo de Negocio Digital 


- Responsable de eComerce 


 


El grado propuesto habilita a sus egresados para el ejercicio profesional en estos 


perfiles de “futura demanda” en la economía digital. 


 


 


Podemos concluir por tanto que se trata de un grado necesario y oportuno. 


 


Necesario ya que: 


 


- La formación en el ámbito digital requiere de formación específica y 


competencias específicas ( Agenda Digital de España y Europa, ADigital y 


Libro Blanco para el diseño de titulaciones universitarias en el ámbito de 


la economía digital) 


 


- Es un grado con grandes expectativas de desarrollo profesional y de 


empleabilidad. 


 


 


Oportuno, puesto que: 


 


- No existen en España grados de ámbito digital en el área de Dirección y 


Gestión de Empresas 


 


o Mientras que ya existen referentes europeos e internacionales de 


Bachelor in Digital Business Management 


o Si existen grados de ámbito digital en otras áreas empresariales 


como el Marketing y la Comunicación 


 


 


- Supondría colocar a España a la cabeza de la innovación en el sur de 


Europa en materia de formación universitaria en Dirección y Gestión 


Empresarial en el ámbito digital. 


- Cuenta con el aval académico (autores Libro Blanco, ADigital.) y 


empresarial ( 21 cartas de apoyo) necesarios. 
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2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
En la elaboración de este Plan de Estudios por ESIC Business and Marketing School y 


la Universidad Rey Juan Carlos, se han tenido en cuenta, además del procedimiento 


general establecido por la normativa aplicable, los criterios generales aprobados por el 


Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos el 17 de octubre de 2007, que 


establecen: 


 


 Respecto del art. 12.6: “Si se programan prácticas externas, éstas tendrán una 


duración máxima de 60 créditos y deberán ofrecerse preferentemente en la 


segunda mitad del plan de estudios”: 


 


• Establecer 24 créditos de prácticas externas, que se realizarán en 


organismos, instituciones, empresas públicas o privadas, con una duración 


mínima de 450 horas de presencia efectiva durante la práctica. Para su 


realización se suscribirán los correspondientes convenios con las instituciones 


receptoras, que estarán obligadas a contar con un tutor externo que informará 


de la realización de las prácticas externas, y la Universidad establecerá tutores 


académicos para hacer un seguimiento de cada estudiante. 


 


 En relación con el art. 12.5 del Real Decreto (“El Título deberá contener un 


mínimo de 60 créditos de formación básica, de los que al menos 36 deberán 


estar vinculados a las materias que figuran en el Anexo  3, y el resto de los 


créditos deberán estar configurados por materias básicas, siempre que se 


justifique su carácter básico para la formación inicial del estudiante o de 


disciplina transversal a varias ramas”): 


 


• Establecer en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 36 créditos de 


conocimiento transferibles para las siguientes materias: Empresa, Economía, 


Derecho, Comunicación, Historia y Sociología. 


 


• Establecer 24 créditos comunes a toda la Universidad, hasta completar 


los 60 créditos de formación transferible (estas asignaturas son consideradas 


obligatorias en el plan de estudios), conforme a la siguiente distribución: 


 


     a. Los estudiantes deberán cursar en la Universidad Rey Juan Carlos 6 


créditos de los idiomas inglés, francés o alemán, para obtener un certificado 


conforme a los estándares oficiales internacionales establecidos para cada 


uno de dichos idiomas. El estudiante tendrá derecho a dos convocatorias de 


examen por curso para la obtención del certificado correspondiente, y a un 


número de horas de clases preparatorias que se fijará en su momento. Se 


establecerá, asimismo, la equiparación que corresponda entre los resultados 


del examen y las calificaciones universitarias. 


 


     b. Todas las Titulaciones contarán con una asignatura de carácter 


transversal, de 6 créditos, sobre deontología profesional, igualdad y 


principios jurídicos básicos, que tendrá carácter específico para cada 


Titulación. 


 


     c. En consonancia con el interés especial que la Universidad Rey Juan 


Carlos ha manifestado desde su fundación por proporcionar una dimensión 


humanística a la formación de sus estudiantes, se propone el establecimiento 


en todas las Titulaciones de una materia de 6 créditos vinculada a las 


Humanidades. 


 


     d. Se establecerá una materia de 6 créditos para conocimientos en 
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informática y comunicaciones, referidos a las necesidades propias de cada 


Titulación. 


 


Por parte de ESIC se encargó de la coordinación para la elaboración del Plan de 


Estudios al Vicedecanato de Grado y al Departamento de Dirección de Empresas, 


quienes actuaron de forma muy coordinada con los Departamentos de Dirección de 


Marketing, Comunicación, Finanzas y Publicidad, fundamentalmente. A su vez, la 


Universidad Rey Juan Carlos dispuso que, por su parte, los Departamentos de 


Economía de la Empresa, en primer lugar y Economía de la Empresa (ADO), Economía 


Aplicada II y Fundamentos del Análisis Económico, en segundo lugar, fueran los 


interlocutores básicos de ESIC. 


 


El Vicedecanato de Grado de ESIC, y el Departamento de Dirección de Empresas, han 


mantenido conversaciones con diversas Instituciones docentes, como por ejemplo con 


El Instituto de la Economía Digital de ESIC/ICEMD ( www.icemd.com), quién ha 


liderado en España la formación en materias relacionadas con la Economía Digital 


durante los últimos 20 años. 


 


Paralelamente se han analizado múltiples planes de estudio de universidades 


extranjeras que aparecen citadas en el ANEXO 1. 


 


También se ha requerido la participación y consulta de las 21 empresas señaladas en 


el ANEXO 3, con las que se ha compartido el Plan de Estudios. Se han mantenido 


reuniones de trabajo con las mismas, en las que se ha recibido referencias que hemos 


tenido en cuenta para la adecuación final del Grado propuesto. 


La opinión de las mismas, tal y como se desprende de las cartas de apoyo al título, es 


totalmente favorable al grado propuesto. 


 


A la vez, y para la primera presentación del Título, se mantuvieron reuniones de 


trabajo específicas en el Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Títulos 


de la Universidad Rey Juan Carlos  con el Vicedecano de Grado y la Dirección del 


Departamento de Dirección de Empresas, inicialmente los días 21 de octubre de 


2013 así como el 9 y 19 de Diciembre de 2013. Posteriormente, el 27 de mayo 


de 2014 se entregó toda la documentación de la propuesta inicial, que fue analizada 


junto con la Vicerrectora de Docencia, Ordenación Académica y Títulos, autorizándose 


en dicha reunión la presentación de la memoria del Grado en Dirección y Gestión de 


Empresas y Mercados Digitales, a la Secretaría General de Universidades del Ministerio 


de Educación, Cultura y Deporte, en su Dirección General de Política Universitaria, 


Subdirección General de Coordinación Académica y Régimen Jurídico. 


 


Con fecha 25 de Septiembre de 2014 se recibe el primer Informe Provisional de 


ANECA para el Grado en Dirección y Gestión de Empresas y Mercados Digitales, para el 


que se elabora en el plazo reglamentario, el correspondiente Informe de Alegaciones. 


Finalmente, con fecha 13 de Enero de 2015, se recibe el Informe No Favorable al 


Título inicialmente presentado. 


 


El 9 de Febrero de 2015, se produce una reunión entre la Dirección General de ESIC 


y el Rectorado de la Universidad, en la que se decide reenfocar el Título, teniendo en 


cuenta las observaciones reflejadas en el citado Informe de ANECA. A su vez, se 


decide que el Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Títulos de la 


Universidad Rey Juan Carlos y el Vicedecano de Grado de ESIC soliciten una entrevista 


con ANECA al objeto de contrastar el nuevo enfoque del Título de Dirección y Gestión 


de Empresas en el Ámbito Digital. 


 


Tal reunión se celebra el 6 de Marzo de 2015, asistiendo a la misma por parte de 


ANECA el Coordinador de Enseñanzas e Instituciones y la Gestora de Grado y Máster, y 


por parte de la Universidad Rey Juan Carlos, la Vicerrectora de Docencia, Ordenación 
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Académica y Títulos y por ESIC, el Vicedecano de Grado y  el Director Adjunto al 


Director General. 


 


Con posterioridad, se celebraron reuniones de trabajo entre la Universidad y ESIC en 


las que se fue configurando el Título que ahora se presenta. Posteriormente, el 7 de 


Julio de 2015 se entregó la nueva documentación que fue analizada junto con la 


Vicerrectora de Docencia, Ordenación Académica y Títulos, autorizándose en dicha 


reunión la presentación de la Memoria del Grado en Dirección y Gestión de Empresas 


en el Ámbito Digital a la Secretaría General de Universidades. 


 


Aval de Grupo Académico  Solvente: 


 


El grado propuesto cuenta además con el respaldo y aval de 2 de los 5 autores que 


han desarrollado el Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias 


en el marco de la economía digital,para la Disciplina de ADE (Grupo de Estrategia y 


Gestión de Negocio) – Ver ANEXO 4 -  


- Conrado Castillo 


- Ignacio Somalo 


 


El grado cuenta con el respaldo de ADigital (Asociación para la Economía Digital), tal y 


como podemos ver en la carta firmada por su presidenta Elena Gómez. ADigital es 


asesor habitual para el Ministerio de Educación en materias de Economía Digital. – Ver 


ANEXO 3 Cartas de Apoyo - 


 


 


 
 


 
 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 


cs
v:


 2
11


61
90


81
24


37
70


43
47


70
30


0







 
 


 


2.3 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 


 


 
 


El Plan de Estudios (que se detalla en el epígrafe 5. Planificación de las enseñanzas) 


del Grado que se propone en este documento, mantiene la diferenciación del Título 


requerida de 90 ECTS (correspondientes a 18 asignaturas) de ámbito digital, tal y 


como se muestre en el siguiente cuadro 


 


ÁMBITO DIGITAL 


DIRECCIÓN 
 


GESTIÓN  
(AREAS FUNCIONALES) 


 
ECONOMÍA DIGITAL 


 
CRÉDITOS 


  


CRÉDITOS 
  


CRÉDITOS 


   


COMERCIAL 
    


Historia de la 
Empresa y de la 
Economía Digital 


6 


 


Dirección Comercial en 
entornos digitales 


6 
 


El Ecosistema 
Digital 


6 


 
MARKETING 


  


    


Gestión de 
Proyectos Digitales 4,5 


 


Estrategias de 
Marketing Digital 4,5 


 


La Sociedad Digital 
6 


Modelos de 
Negocio en la 
Economía Digital 4,5 


 


Investigación de 
Mercados Digitales 


4,5 
 


Tecnología 
Operativa de la 
Economía Digital 4,5 


Creación de 
Empresas en 
entornos digitales 4,5 


 


Plan de Marketing 
Integrado 


6 
 


Gestión del cliente 
digital 


4,5 


Optativa 
3/Economía Digital 


4,5 
 


Optativa 2/Marketing 


4,5 
 


Usabilidad y 
Arquitectura de la 
Información 4,5 


Optativa 
4/Economía Digital 4,5 


 
OPERACIONES 


  


  
  


 28,5 
 


Gestión de la 
Tecnología y Gobierno 
de las TIC 4,5   


E-commerce 
6 


 
   


30 
 


 
31,5 


 


NOTA: Podrían agregarse al Ámbito Digital, al menos el 50% de la asignaturas 


de Dirección de RRHH (4,5 ECTS) y de la Optativa 1/Empresa  de 4,5 créditos 


ECTS. 


 


En todo caso, el Grado sigue siendo de Dirección y Gestión de Empresas, tal y 


como queda reflejado en el documento de contestación a las alegaciones para la 


“Evaluación de la Solicitud de Verificación de Plan de Estudios Oficial” recibidas 


el 1 de febrero, contando con 114 créditos ECTS de esta disciplina, tal y como 


queda reflejado en el cuadro adjunto. 
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 


DIRECCIÓN 
 


GESTIÓN (ÁREAS FUNCIONALES)   
 


OTRAS BÁSICAS DE 
EMPRESA 


        


 


CRÉDIT
OS 


  


CRÉDIT
OS 


  


CRÉDIT
OS 


 
  


FINANCIERA 
  


 
 


Introducción a la 
Empresa 


6 
 


Sistemas de Información Contable 6 


 


Informática 
Aplicada a 
la Empresa 6 


Microeconomía 


6 
 


Contabilidad Analítica 4,5 
 


Matemátic
as 
Empresaria
les 6 


Derecho 
Mercantil 


6 
 


Análisis Económico Financiero 4,5 
 


Deontologí
a 
Profesional 
y Principios 
Jurídicos 
Básicos 6 


Organización de 
Empresas 4,5 


 


Gestión Financiera 6 
 


Idiomas 
(Inglés) 6 


Ética empresarial 
6 


 
OPERACIONES 


 


 


Estadística 
empresaria
l 4,5 


Macroeconomía 


4,5 
 


Dirección de Operaciones 6 
 


 


28,5 


Dirección 
Estratégica 6 


 
SISTEMAS 


 


  


 Optativa 
1/Empresa 4,5 


 


Sistemas Informativos de Gestión 
4,5  


  


 


43,5 
 


COMERCIAL/MARKETING/COMUNI
CACIÓN 


  
 


  


   


Introducción a la Comunicación y el 
Marketing 


6 
   


   


RECURSOS HUMANOS 
    


   


Dirección de RRHH 


4,5 
   


    


42 
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A continuación se detallan las asignaturas optativas propuestas: 


Asignaturas optativas por materias  


 


MATERIA ASIGNATURA TIPO SEMESTRE CRÉDITOS 


Empresa 


El ámbito digital y la internacionalización de la 
Empresa OP 7 4,5 
RSC en entornos digitales OP 7 4,5 
Estrategias B2B en negocios  digitales OP 7 4,5 


Dirección 
de 


Marketing 


Métricas y Analíticas en Marketing Digital / Digital 
Marketing Metrics&Analytics OP 7 4,5 
Gestión y Dirección de Centros de Atención al Cliente 
/Contact Center Management OP 7 4,5 
Gestión de la experiencia de cliente en entornos 
digitales /Customer Experience Management en 
entornos digitales OP 7 4,5 


Economía 
Digital 


Cuestiones jurídicas en entornos digitales 
OP 7 4,5 


Soluciones de financiación para emprendedores 
digitales OP 7 4,5 
Creatividad digital OP 7 4,5 
Producción Digital Avanzada OP 7 4,5 
Diseño Avanzado de Interfaces de usuario OP 7 4,5 
Tendencias en Negocios Digitales OP 7 4,5 


 


 
 


 
2.4 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 


internacionales para títulos de similares características 
académicas 


 
Como se ha indicado anteriormente, se ha realizado un proceso de consulta a las 


principales compañías de la economía digital sobre la adecuación de la propuesta de 


Grado, así como su plan de estudios. El resultado de esta consulta es 


absolutamente favorable y todas las empresas han mostrado su apoyo y 


aval. Prueba de ello son las cartas que se muestran en el ANEXO 3. 


 


Así mismo se ha estudiado la actual oferta formativa de las universidades 


extrajeras que ofrecen grados similares, detallado en el ANEXO 1. 


 


Además, el programa ha sido revisado y refrendado por dos de los autores  


del Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el 


marco de la economía digital, Grupo Estrategia y Gestión de Negocio, del 


Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 


 


- Ignacio Somalo Serna: Lonesome Digital S.L. 


- Conrado Castillo Serna: ROOTER. 


 


En el ANEXO 4 mostramos sus cartas de apoyo. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
5.1. Descripción del plan de estudios 


 


Con el objetivo de seguir la normalización indicada por la guía y uniformizar la posible 


variedad de términos que se utilicen para la estructuración del plan de estudios, se han 


seguido dos niveles de agrupación desde el punto de vista académico: materias y 


asignaturas.  


 Materia: Unidad académica que incluye una o varias asignaturas que pueden 


concebirse de manera integrada, de tal forma que constituyen unidades 


coherentes desde el punto de vista disciplinar. 


- Empresa 


- Economía digital 


- Dirección de Marketing 


- Análisis Económico Financiero 


- Economía 


- Comunicación 


- Derecho 


- Métodos cuantitativos 


- Historia 


- Idioma Moderno 


- Informática 


- Principios Jurídicos Básicos, Deontología Profesional e Igualdad 


- Humanidades 


- Sociología 


- Otros 


 


 Asignaturas 


 


El Grado en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital (Digital Business) 


está adscrito a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, en el campo de Ciencias 


Empresariales, siendo un mix entre “Negocios” y “Economía Digital”, por lo que su 


enfoque será de Dirección y Gestión Empresarial en el Ámbito Digital. 


El Grado en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital (Digital Business) 


presenta una estructura de materias y asignaturas. Se organiza en  la modalidad 


presencial  únicamente, en cuatro años académicos, con 240 ECTS, desglosados en 4 


cursos con 2 Semestres cada uno. 


 


La enseñanza será bilingüe, de manera progresiva hasta culminar en 3º y 4º 


totalmente en inglés. Para ello, se exigirá una prueba de admisión de idioma inglés, de 


la que estarán exentos los alumnos que justifiquen un nivel igual o superior a B2. 


Para niveles B1 o inferiores, será obligatorio establecer un esquema de trabajo para 


llegar al final del 2º curso con nivel mínimo de B2. 


Los dos primeros cursos serán en castellano, con asignaturas de inglés como lengua 


extranjera y alguna otra asignatura en inglés. 


 


En cuanto a la coordinación docente de las actividades formativas y sistemas de 


evaluación, en ESIC será responsabilidad del Vicedecano de Grado. Para ello, se 
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apoyará en la labor de los Directores de Departamento así como de los Coordinadores 


de las asignaturas y de los Tutores de curso. De este modo, se asegura la interacción 


horizontal (en el curso) y la vertical (a lo largo del Título). 


 


Se creará una Comisión de Titulación: Para asegurar un desarrollo correcto del plan de 


estudios se ha previsto la creación de esta Comisión, al igual que viene existiendo en 


el resto de las titulaciones disponibles en ESIC. Será el órgano responsable del 


correcto funcionamiento del Título que se propone, por ejemplo, controlando que no 


exista solapamiento de asignaturas, o comprobando la disponibilidad y adecuación de 


las Guías Docentes. Asimismo, se encargará de recoger las sugerencias y 


recomendaciones para la mejora de la calidad para posteriores acciones. Para ello, 


mantendrá un mínimo de dos reuniones al año con los diferentes grupos de interés 


implicados en la titulación. 


 


Claustro: Se convoca antes de comenzar cada curso académico y a él están invitados 


todos los profesores del área académica de Grado. En él se informa de todas las 


actividades relevantes llevadas a cabo durante el año y de las líneas prioritarias para el 


nuevo curso. 


 


Reuniones periódicas de profesores por módulo/departamento: Al menos dos veces por 


curso académico, los profesores de una materia/departamento, que tienen como nexo 


de unión un área de conocimiento, se reúnen a propuesta del director del 


departamento (coordinador de la materia) para presentar las directrices generales 


aplicables a la planificación y desarrollo de las asignaturas vinculadas a ese módulo. 


 


Reunión de tutores con dirección académica: Dos veces por curso se convoca esta 


reunión de todos los tutores para sentar las bases de actuación de cara al semestre. 


Asimismo, se identifican problemas o necesidades de los alumnos, como cursos de 


refuerzo o aplicación de nuevas tecnologías en la metodología docente… por ejemplo. 


 


Reunión de profesores con el tutor del curso: Cada semestre y a propuesta del tutor 


(cada curso tendrá asignado un tutor académico encargado de velar por el desarrollo 


académico de sus alumnos), se convoca una reunión de los profesores de un curso, 


con objeto de hacer un seguimiento personalizado de los alumnos e identificar 


aspectos de mejora. 


 


Reunión de tutores académicos de prácticas externas junto con el vicedecano: Cada 


año, al comienzo del curso académico se convocará esta reunión, donde se revisarán 


los procedimientos, procesos y documentos a emplear al respecto. 


Reunión de tutores de Trabajo fin de grado junto con el vicedecano y el director de 


trabajos fin de Grado: Una vez al año, los tutores de los trabajos fin de grado serán 


convocados a una reunión, donde se revisarán tanto los procedimientos como los 


documentos y se unificarán los sistemas de evaluación. 


 


Reuniones con delegados: Dos veces al año y a propuesta del vicedecano, los 


delegados de clase son convocados para transmitir de manera formal sus opiniones 


sobre el curso y el Grado. Este es un mecanismo más de contacto con el alumno, 


además del diario que se establece con profesores y coordinadores. 
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5.1.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del 


plan de estudios.  


 
El plan de estudios contará con 240 créditos que se distribuirán por materias y 


asignaturas de la siguiente forma:  


 


 


Tabla 1.1: Plan de estudios por tipo de materia y curso 


 


 


 
 


Siendo:  


- FBC: Formación básica común 


- FBR: Formación básica de rama 


- OB: Obligatoria 


- OP: Optativa 


- PE: Prácticas externas curriculares 


- TFG: Trabajo fin de grado 


 


 


Tabla 1.2: Plan de estudios por años y semestres 


 TIPO SEMESTRE CRÉDITOS 


1º CURSO 


   Introducción a la Empresa FBR 1 6 


Microeconomía FBR 1 6 


Historia de la Empresa y la Economía Digital FBR 1 6 


El Ecosistema Digital OB 1 6 


Informática Aplicada a la Empresa FBC 1 6 


Introducción a la Comunicación y el Marketing FBR 2 6 


Matemáticas Empresariales OB 2 6 


Sistemas de Información Contable OB 2 6 


Deontología Profesional y Principios Jurídicos Básicos 
FBC 2 6 


La Sociedad Digital FBR 2 6 


 
 
 


   


CURSO FBC FBR OB OP PE TFG TOTAL


1º 12 30 18 60


2º 12 6 42 60


3º 60 60


4º 12 18 24 6 60


24 36 132 18 24 6 240


132 18 24 6 24060
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2º CURSO 


   Estrategias de Marketing Digital OB 3 4,5 


Contabilidad Analítica OB 3 4,5 


Derecho Mercantil FBR 3 6 


 IDIOMA MODERNO FBC ANUAL 6 


Organización de Empresas OB 3 4,5 


Estadística empresarial OB 3 4,5 


Ética empresarial FBC 4 6 


Investigación de Mercados Digitales OB 4 4,5 


Dirección de Operaciones OB 4 6 


Análisis Económico Financiero 
OB 4 4,5 


Tecnología Operativa de la Economía Digital OB 4 4,5 


Macroeconomía OB 4 4,5 


    3º CURSO 


   Sistemas Informativos de Gestión OB 5 4,5 


Gestión del cliente digital OB 5 4,5 


Gestión de proyectos digitales OB 5 4,5 


E-commerce OB 5 6 


Usabilidad y Arquitectura de la Información OB 5 4,5 


Dirección Comercial en entornos digitales OB 5 6 


Dirección de RRHH OB 6 4,5 


Plan de Marketing Integrado OB 6 6 


Gestión Financiera OB 6 6 


Gestión de la Tecnología y Gobierno de las TIC OB 6 4,5 


Modelos de Negocio en la Economía Digital OB 6 4,5 


Creación de empresas en entornos digitales 
OB 6 4,5 


    4º CURSO 


   Dirección Estratégica OB 7 6 


Optativa 1/Empresa OP 7 4,5 


Optativa 2/Marketing OP 7 4,5 


Optativa 3/Economía Digital OP 7 4,5 


Optativa 4/Economía Digital OP 7 4,5 


Reconocimiento académico de créditos OB 7 6 


Prácticas Externas (anual) OB Anual 24 


Trabajo Fin de Grado (anual) OB Anual 6 
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Las asignaturas que denominamos básicas se encuentran en los primeros 2 cursos. Las 


de Economía Digital se van incorporando desde el principio hasta conseguir el mayor 


número de créditos en tercer curso, ya que en cuarto tanto el Trabajo Fin de Grado 


como las Prácticas Externas ocuparán una parte importante del tiempo. 


A continuación, se presenta el plan de estudios, clasificando las asignaturas en base a 


materias. 


 


MATERIA ASIGNATURA TIPO  SEMESTRE CRÉDITOS 


INFORMÁTICA Informática aplicada a la Empresa FBC 1 6 


 IDIOMA MODERNO  Idioma Moderno FBC Anual 6 


ETICA Ética empresarial FBC 4 6 


ECONOMÍA 
Microeconomía FBR 1 6 


Macroeconomía OB 4 4,5 


HISTORIA 
Historia de la Empresa y la Economía Digital FBR 1 6 


SOCIOLOGÍA 
La Sociedad Digital FBR 2 6 


DERECHO 
Derecho Mercantil FBR 3 6 


Deontología Profesional y Principios Jurídicos Básicos FBC 2 6 


EMPRESA 


Introducción a la Empresa FBR 1 6 


Organización de Empresas  OB 3 4,5 


Dirección de Operaciones OB 4 6 


Sistemas Informativos de Gestión OB 5 4,5 


Dirección de RRHH OB 6 4,5 


Dirección Estratégica OB 7 6 


Optativa 1 OP 7 4,5 


COMUNICACIÓN 
Introducción a la comunicación y el marketing FBR 2 6 


MÉTODOS CUANTITATIVOS 
Matemáticas Empresariales OB 2 6 


Estadística empresarial OB 3 4,5 


ANÁLISIS ECONÓMICO Y 
FINANCIERO 


Sistemas de información contable OB 2 6 


Contabilidad Analítica OB 3 4,5 


Análisis Económico Financiero OB 4 4,5 


Gestión Financiera OB 6 6 
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DIRECCIÓN DE MARKETING 


Estrategias de Marketing Digital OB 3 4,5 


Dirección Comercial en entornos digitales OB 5 6 


Plan de Marketing integrado OB 6 6 


Optativa 2 OP 7 4,5 


ECONOMÍA DIGITAL 


El Ecosistema Digital OB 1 6 


Investigación de Mercados Digitales OB 4 4,5 


Tecnología Operativa de la Economía Digital OB 4 4,5 


Gestión del cliente digital OB 5 4,5 


Gestión de proyectos digitales OB 5 4,5 


Usabilidad y arquitectura de la infomación OB 5 4,5 


E-commerce OB 5 6 


Gestión de la Tecnología y Gobierno TIC OB 6 4,5 


Modelos de negocio en la Economía Digital OB 6 4,5 


Creación de empresas en entornos digitales 
 OB 6 4,5 


Optativa 3 OP 7 4,5 


Optativa 4 OP 7 4,5 


OTROS 


Prácticas Externas OB Anual  24 


Trabajo Fin de Grado OB Anual 6 


Reconocimiento Académico de Créditos OB 7 6 
 


5.1.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 


acogida.  


 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la URJC promueve y coordina las 


actividades de formación académica en el ámbito internacional tratando de favorecer la 


construcción de un nuevo espacio europeo y cumpliendo así uno de los objetivos de la 


política general de la Universidad. Este vicerrectorado facilita información y 


asesoramiento a la comunidad universitaria sobre las diferentes acciones de formación 


en el ámbito internacional de la educación superior y  gestiona y desarrolla los 


programas, tanto internacionales como nacionales, de movilidad de estudiantes y 


profesores. En la página web  de la Universidad, en Relaciones Internacionales, se 


puede encontrar toda la información referente a la movilidad en el ámbito universitario 
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y se incluye información detallada de las Oficinas de Relaciones Internacionales que se 


han creado en cada campus. 


 


La Universidad Rey Juan Carlos participa activamente en los programas de movilidad 


de estudiantes tanto a nivel internacional (SOCRATES-Erasmus y MUNDE) como 


nacional (SICUE-SÉNECA). 


 


La Universidad, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), participa en 


el Programa de Aprendizaje Permanente - Erasmus (LifelongLearningProgramme - 


Erasmus). Dentro de este programa se han firmado acuerdos con las mejores 


universidades europeas. El procedimiento de reconocimiento de créditos está regulado 


por la normativa del programa, y se basa en la firma de acuerdos académicos que 


vinculan a tres partes: las dos instituciones implicadas y el alumno. El reconocimiento 


de créditos es automático, pues todas las instituciones participantes en el programa 


utilizan el sistema ECTS como referencia académica. 


 


Erasmus es la acción destinada a la enseñanza superior del programa Sócrates II. 


Tiene por objeto mejorar la calidad y fortalecer la dimensión europea de la enseñanza 


superior fomentando la cooperación transnacional entre universidades, estimulando la 


movilidad en Europa y mejorando la transparencia y el pleno reconocimiento 


académico de los estudios y calificaciones en toda la Unión. Comprende una gran 


variedad de actividades:  


 


• Intercambios de Estudiantes y Profesores. 


• Desarrollo Conjunto de Programas de Estudio (CurriculumDevelopment). 


• Programas Intensivos Internacionales. 


• Redes Temáticas entre departamentos y facultades de toda Europa. 


• Cursos de Lenguas (EILC). 


• Sistema Europeo de Transferencia de Créditos Académicos (ECTS). 


 


Tenemos convenio Erasmus con los siguientes países: 


 


Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, 


Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino 


Unido, Republica Checa, Rumania, Suecia y Turquía. En total tenemos 915 plazas y 


convenio firmado con 204 instituciones 


 


La Comisión Europea es la responsable global de la aplicación del programa 


SÓCRATES/ERASMUS. 


 


Fuera del EEES, la Universidad Rey Juan Carlos ha creado el programa de Movilidad 


UNiversal De Estudiantes (MUNDE), cuyo funcionamiento es similar al del Programa 


Erasmus. En este caso, dado que fuera del EEES se utilizan sistemas diferentes al 


ECTS, el acuerdo académico entre las tres partes incluye el sistema de reconocimiento 


de créditos concreto que aplicarán las dos instituciones. Dentro de este programa la 


Universidad tiene acuerdos con las siguientes universidades: 


 


• U. Illinois At Chicago, EEUU 


• University of New Mexico, EEUU 


• UniversitätZürich, Suiza 


• Haute École de Gestion de Genève, Suiza 
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• Don StateTechnicalUniversity, Rusia 


• Universidad Austral, Argentina 


• Universidad Tecnológica Nacional, Argentina 


• Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Argentina 


• Universidad Argentina de la Empresa, Argentina 


• Universidad Mayor, Chile 


• Universidad Tecnlógica de Pereira, Colombia 


• Universidad Francisco Gavidia, El Salvador 


• Universidad Autónoma Estado de Hidalgo, México 


• Instituto Tecnológico de Monterrey-Quéretaro, México 


• Universidad Fray Luca Paccioli, México 


• Universidad Privado Antenor Orrego, Perú 


 


El programa SICUE-SÉNECA es el programa de movilidad de estudiantes entre las 


Universidades españolas. El intercambio de estudiantes puede establecerse mediante 


un Acuerdo Bilateral por un período mínimo de 3 meses y máximo por un curso 


completo. Dentro de este programa existen los siguientes acuerdos: 


 


• Universidad de Burgos 


• Universidad de Castilla-La Mancha  


• Universidad de Huelva 


• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  


• Universidad de León  


• Universidad de Málaga  


• Universidad de Murcia  


• Universidad de Oviedo  


• Universidad de Salamanca  


• Universidad de Sevilla  


• Universidad Politécnica de Valencia  


• Universitat de les Illes Balears  


• Universitat de València 


• Universitat Jaume I  


• Universitat Rovira i Virgili 


 


Por otra parte, la Universidad Rey Juan Carlos, a través del Centro Universitario de 


Idiomas fomenta el estudio y la práctica de las lenguas extranjeras entre los alumnos, 


los profesores, y todo el personal de la Universidad, así como entre todas aquellas 


personas mayores de edad interesadas en el aprendizaje de idiomas modernos. Todos 


los programas de los cursos organizados por el Centro Universitario de Idiomas 


corresponden a las directrices de los niveles de competencia lingüística recogidos en el 


documento del Consejo de Europa denominado: “El Marco Común de Referencia para 


las Lenguas”. Por lo tanto, estos cursos están orientados a:  


 


● Una mejor competencia lingüística del alumnado 


● La preparación de exámenes oficiales 


● La promoción de la movilidad universitaria internacional 


 


El Centro Universitario de Idiomas ofrece cursos de alemán, inglés, francés, italiano, 


chino, portugués y español para extranjeros, cursos de preparación para exámenes 


oficiales en inglés: FCE, BEC, TOEFL, cursos de inglés aplicado al derecho y cursos de 
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conversación. También ofrece un servicio de traducción y asesoramiento lingüístico a 


todo el personal de la Universidad Rey Juan Carlos. 


 


PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MOVILIDAD 


 


Las acciones de movilidad se planifican con un curso académico de antelación. Así, 


durante el curso actual se planificarán las acciones del próximo curso. Esta 


planificación se rige por el siguiente calendario: 


 


Septiembre-diciembre: Se revisan los convenios de intercambio académico de todas 


las acciones de movilidad y se firman nuevos convenios. La oferta de plazas dependerá 


no sólo del número de convenios firmado, sino también de las disponibilidades 


presupuestarias. 


 


Alumnos propios 


 


Enero-febrero: Se realizan las convocatorias de plazas de movilidad. En concreto se 


realizan tres convocatorias diferenciadas por zonas geográficas: Erasmus (EES excepto 


España), SICUE (movilidad nacional), MUNDE (movilidad fuera de EEES). 


 


Marzo-abril: Se resuelven las convocatorias y se asignan las plazas a los alumnos 


solicitantes. Por tanto, en el mes de abril se dispone ya de datos muy aproximados de 


movilidad relativa a alumnos propios (modificables únicamente por posibles renuncias) 


para el curso siguiente. 


 


Alumnos de acogida 


 


Octubre: Se organiza un acto de recepción de alumnos de acogida para aquellos 


alumnos que cursarán el primer semestre o el curso completo de la Titulación. 


 


Febrero: Se organiza un acto de recepción de alumnos de acogida para aquellos 


alumnos que cursarán el segundo semestre de la Titulación. 


 


Abril-mayo: Las Universidades extranjeras comunican al Servicio de Relaciones 


Internacionales los alumnos de acogida que han seleccionado para cubrir las plazas 


acordadas en los convenios. En el mes de mayo, se dispone ya de datos muy 


aproximados de movilidad relativos a alumnos de acogida (modificables únicamente 


por posibles renuncias) para el curso siguiente. 


 


 


EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MOVILIDAD 


 


Las acciones de movilidad poseen mecanismos de evaluación que pueden diferir de 


unas a otras. De manera común a todos los programas, el Servicio de Relaciones 


Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos realiza un exhaustivo seguimiento 


del mismo, mediante la realización de encuestas a los alumnos tanto de acogida como 


propios. Además, también desde el Servicio de Relaciones Internacionales, se 


organizan visitas a las Universidades con las que se tiene convenio con el fin de 


garantizar y evaluar la calidad de las mismas.  
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En lo relativo a mecanismos concretos, el Programa Erasmus de la Unión Europea 


posee su propio mecanismo de evaluación, mediante el análisis y control de algunos 


destinatarios del programa elegidos a partir de un muestrario aleatorio realizado por el 


Organismo Autónomo de Programas Europeos (externo a la Universidad). 


 


Además, todos los beneficiarios de acciones de movilidad relacionadas con la titulación 


responden un cuestionario que posteriormente es evaluado por la Comisión para la 


Garantía de la Calidad. De este modo, se valoran especialmente las propuestas tanto 


de los alumnos propios como de los alumnos de acogida para la revisión y mejora del 


desarrollo del Plan de Estudios. 


 


MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS 


 


Las Titulaciones Universitarias disponen de Gestores Docentes de Intercambio 


Académico que se encargan de garantizar el mecanismo de asignación de créditos. 


 


En el caso del Programa Erasmus, tal y como ya se ha mencionado, el procedimiento 


de reconocimiento de créditos está regulado por la normativa del programa, y se basa 


en la firma de acuerdos académicos que vinculan a tres partes: las dos instituciones 


implicadas y el alumno. El reconocimiento de créditos es automático, pues todas las 


instituciones participantes en el programa utilizan el sistema ECTS como referencia 


académica. En este caso, los Gestores Docentes se encargan de orientar y ayudar a los 


alumnos a elegir correctamente las asignaturas, en coordinación con su contraparte en 


las universidades extranjeras. 


 


En el caso del programa SICUE, el procedimiento será similar al anterior en el caso de 


instituciones que utilicen el crédito ECTS como sistema de medida académica. En el 


caso de instituciones que aún no se hayan adaptado a este sistema, los Gestores 


Docentes evalúan la carga de trabajo en créditos ECTS de los cursos de las 


instituciones externas y, en base a esta evaluación, determinan la asignación correcta 


de créditos. 


 


En el caso del programa MUDNE, dado que las instituciones externas son todas ajenas 


al sistema ECTS, el mecanismo consiste también en evaluar la carga de trabajo en 


créditos ECTS de los cursos de las instituciones externas y, en base a esta evaluación, 


encargan también los Gestores Docentes. Una vez determinada la equivalencia, se 


firma un acuerdo académico que vincula a las tres partes: las dos instituciones 


implicadas y el alumno. 


 


 


MECANISMOS DE APOYO A LOS ALUMNOS EN MOVILIDAD 


 


Toda la información relativa a programas de movilidad se encuentra disponible en la 


página Web de la Universidad (http://www.urjc.es/z_files/ah_relac/index.html). 


Además, la URJC cuenta con un Oficina de Relaciones Internacionales en cada Campus. 


Desde esta oficina se da soporte administrativo a los alumnos. Este soporte incluye 


información sobre convenios, becas, seguros, etc. El soporte académico lo 


proporcionan los Gestores Docentes de intercambio, que proporcionan a los alumnos 


información sobre posibles destinos, perfiles de los destinos y adecuación de los 


alumnos a los perfiles. 
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AYUDAS A LA MOVILIDAD 


 


Todos los programas son cofinanciados por la Universidad. El Programa Erasmus 


dispone de hasta sem.ro organismos o instituciones externas que proporcionan ayudas 


financieras adicionales a los alumnos: Ministerio de Educación, Unión Europea, 


Fundación Caja Madrid y Comunidad de Madrid. 


 


El programa SICUE es financiado por el Ministerio de Educación mediante el programa 


de becas Séneca. 


 


El programa MUNDE es financiado por la Universidad y sus beneficiarios pueden 


además optar a becas del Banco de Santander. 


  
 


ESIC tiene firmados convenios con numerosas Universidades y Escuelas de Dirección 


que permiten la movilidad de sus estudiantes. Tales Universidades o Escuelas son las  


siguientes: 


 


PROGRAMA ERASMUS 


 


ESIC está acreditada actualmente con la ‘ERASMUS CHARTER FOR HIGHER 


EDUCATION (ECHE)’ (ERASMUS CODE: E MADRID114) bajo los principios 


comprendidos en nuestro ‘Erasmus Policy Statement’. 


 


Dentro del ámbito del espacio educativo europeo los alumnos pueden acceder a 


intercambios bilaterales con distintas universidades: 


PAIS CIUDAD INSTITUCION 


ALEMANIA DORTMUND FACHHOCHSCHULE DORTMUND 


ALEMANIA  FLENSBURG EUROPA-UNIVERSITAT FLENSBURG 


ALEMANIA GOTTINGEN PFH PRIVATE HOCHSCHULE GOTTINGEN 


ALEMANIA HAMBURGO HSBA HAMBURG SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 


ALEMANIA HANNOVER HOCHSCHULE HANNOVER 


ALEMANIA PASSAU UNIVERSITAT PASSAU 


ALEMANIA REUTLINGEN REUTLINGEN UNIVERSITY 


ALEMANIA TREVERIS HOCHSCHULE TRIER 


ALEMANIA WEIDEN OSTBAYERISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AMBERG-
WEIDEN 
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ANTIGUA 
REPUBLICA 


YUGOSLAVA DE 
MACEDONIA 


SKOPJE UNIVERSITY AMERICAN COLLEGE SKOPJE 


AUSTRIA KREMS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES KREMS 


BELGICA BRUSELAS ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL 


BELGICA LIEJA HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE 


BELGICA MONS HAUTE ECOLE PROVINCIALE DE HAINAUT-CONDORCET 


CROACIA ZAGREB VERN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 


DINAMARCA KOLDING INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY 


ESLOVAQUIA RUZOMBEROK CATHOLIC UNIVERSITY IN RUZOMBEROK 


ESLOVENIA LIUBLIANA UNIVERSITY OF LJUBLJANA 


ESTONIA TALLINN ESTONIAN  BUSINESS SCHOOL 


FINLANDIA JYVASKYLA JAMK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 


FINLANDIA LAHTI LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES FINLANDIA 


FINLANDIA OULU OULU  UNIVERSITY  OF APPLIED  SCIENCES FINLANDIA 


FINLANDIA TURKU TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES FINLANDIA 


FRANCIA BURDEOS  INSEEC BORDEAUX 


FRANCIA CERGY-PONTOISE ESSEC BUSINESS SCHOOL 


FRANCIA CHAMBERY INSEEC ALPES-SAVOIE 


FRANCIA GRENOBLE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT 


FRANCIA LILLE UNIVERSITE LILLE 2 DROIT ET SANTE 


FRANCIA LILLE SKEMA BUSINESS SCHOOL 


FRANCIA LYON ECOLE DE COMMERCE EUROPEENNE 


FRANCIA PARIS PSB PARIS SCHOOL OF BUSINESS 
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FRANCIA  PARIS ESGCI-ESGF 


FRANCIA PARIS INSEEC PARIS 


FRANCIA PARIS NOVANCIA BUSINESS SCHOOL 


FRANCIA PAU GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE PAU 


FRANCIA  REIMS NEOMA BUSINESS SCHOOL 


FRANCIA RENNES NEOMA BUSINESS SCHOOL 


FRANCIA ROUEN ESC RENNES SCHOOL OF BUSINESS 


FRANCIA SOPHIA-ANTIPOLIS SKEMA BUSINESS SCHOOL 


FRANCIA TOULOUSE INSTITUT LIMAYRAC 


GRECIA ATENAS TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF ATHENS 


GRECIA CHIOS UNIVERSITY OF THE AEGEAN 


HUNGRIA BUDAPEST BUDAPEST COLLEGE OF COMMUNICATION, BUSINESS 
AND ARTS 


HUNGRIA SZEGED UNIVERSITY OF SZEGED 


ITALIA BRESCIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA 


ITALIA MILAN LIBERA UNIVERSITA DI LINGUE E COMUNICAZIONE-IULM 


ITALIA TERAMO UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO 


ITALIA VENECIA UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA 


LETONIA RIGA THE UNIVERSITY COLLEGE OF ECONOMICS AND 
CULTURE 


LITUANIA VILNA INTERNATIONAL SCHOOL OF LAW AND BUSINESS 


LITUANIA VILNA ISM UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS 


LUXEMBURGO LUXEMBURGO UNIVERSITE DU LUXEMBOURG 


PAISES BAJOS AMSTERDAM AMSTERDAM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 


PAISES BAJOS LA HAYA THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
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PAISES BAJOS TILBURG FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 


POLONIA POZNAN POZNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS 


POLONIA VARSOVIA KOZMISNKI UNIVERSITY 


PORTUGAL COIMBRA INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA 


PORTUGAL LISBOA IADE-INSTITUTO DE ARTE VISUAIS, DESIGN E 
MARKETING 


PORTUGAL LISBOA IPAM-THE MARKETING SCHOOL 


PORTUGAL LISBOA UNIVERSITY INSTITUTE OF LISBON-ISCTE- IUL 


PORTUGAL OPORTO IPAM-THE MARKETING SCHOOL 


PORTUGAL OPORTO ISAG EUROPEAN BUSINESS SCHOOL 


REINO UNIDO BELFAST THE QUEEN´S UNIVERSITY OF BELFAST+ 


REINO UNIDO CHESTER UNIVERSITY OF CHESTER 


REINO UNIDO EDIMBURGO EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY 


REINO UNIDO GLASGOW UNIVERSITY OF STRATHCLYDE 


REINO UNIDO LONDRES LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY 


REINO UNIDO NEWCASTLE-UPON-TYNE NORTHUMBRIA UNIVERSITY 


REINO UNIDO NOTTINGHAM NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY 


REINO UNIDO PLYMOUTH PLYMOUTH UNIVERSITY 


REPUBLICA 
CHECA 


PRAGA CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE 


RUMANIA CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI 


SUECIA KARLSTAD KARLSTAD UNIVERSITY 


TURQUIA ESMIRNA IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 


 


 


 


 


 


cs
v:


 2
11


61
88


39
27


87
45


38
57


83
63


5







 


 - 15 -  


 


 
PROGRAMA MUNDE 


 


Dentro del ámbito del espacio educativo NO europeo los alumnos pueden acceder a 


intercambios bilaterales con las siguientes universidades: 


 


 
 
 


PROGRAMA HORIZON 


 


Dentro del ámbito del espacio educativo NO europeo los alumnos pueden acceder a 


plazas con las siguientes universidades (carácter no bilateral de intercambio): 


 


 


 
 


Más información sobre los programas internacionales de ESIC en: 


 


www.esic.edu/grado/internacional/official/ 


 


 


 


 


 


 


PAIS CIUDAD INSTITUCION


ARGENTINA BUENOS AIRES ESEADE


ARGENTINA BUENOS AIRES UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA


CANADA CHICOUTIMI UNIVERSITE DE QUEBEC A CHICOUTIMI


CANADA SAINT CATHARINES BROCK UNIVERSITY


COLOMBIA BOGOTA COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION-CESA


COREA DEL SUR DAEJEON SOLBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS, WOOSONG UNIVERSITY


ESTADOS UNIDOS MIAMI FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY


MEXICO GUADALAJARA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA


MEXICO MEXICO, D.F. INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY


RUSIA MOSCU PLEKHANOV RUSSIAN ACADEMY OF ECONOMICS


PROGRAMA MUNDE-ESIC-LISTADO DE UNIVERSIDADES


PAIS CIUDAD INSTITUCION


IRLANDA DUBLIN INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS


CHINA SHANGHAI SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY


ESTADOS UNIDOS RIVERSIDE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT RIVERSIDE


AUSTRALIA SYDNEY INTERNATIONAL COLLEGE OF MANAGEMENT SYDNEY


PROGRAMA HORIZON-ESIC-LISTADO DE UNIVERSIDADES
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5.1.5. Asignaturas Optativas 


 
Las asignaturas optativas del primer Semestre del cuarto curso, son las siguientes.  


 


Asignaturas optativas por materias  


 


MATERIA ASIGNATURA TIPO SEMESTRE CRÉDITOS 


Empresa 


El ámbito digital y la internacionalización de la 
Empresa OP 7 4,5 
RSC en entornos digitales OP 7 4,5 
Estrategias B2B en negocios  digitales OP 7 4,5 


Dirección 
de 


Marketing 


Métricas y Analíticas en Marketing Digital / Digital 
Marketing Metrics&Analytics OP 7 4,5 
Gestión y Dirección de Centros de Atención al Cliente 
/Contact Center Management OP 7 4,5 
Gestión de la experiencia de cliente en entornos 
digitales /Customer Experience Management en 
entornos digitales OP 7 4,5 


Economía 
Digital 


Cuestiones jurídicas en entornos digitales OP 7 4,5 
 Soluciones de financiación para emprendedores 
digitales OP 7 4,5 
Creatividad digital OP 7 4,5 
Producción Digital Avanzada OP 7 4,5 
Diseño Avanzado de Interfaces de usuario OP 7 4,5 
Tendencias en Negocios Digitales OP 7 4,5 


 


 


Los alumnos deberán escoger 4 de las 12 opciones disponibles, una del bloque de 


Empresa, una del bloque de Marketing y dos del bloque de Economía Digital. 
 


A continuación se incluye tabla de las asignaturas vinculadas con las competencias 
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R
M
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C
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Informática 
aplicada a la 
Empresa 


1               1           1       1                                           


ID
IO


M
A


S 


Inglés       1     1   1                                                               


ÉT
IC


A
 


Ética 
empresarial 


1 1 1   1     1                                                               1 


EC
O


N
O


M
Í


A
 


Microeconomía 1   1           1       1 1                                                     


Macroeconomí
a 


1   1           1       1 1                                                     


H
IS


TO
R


IA
 Historia de la 


Empresa y de la 
Economía 
Digital 


1   1     1     1       1 1                                                     


SO
C


IO
LO


G
ÍA


 


La Sociedad 
Digital 


1 1 1     1   1   1     1                                                       


D
ER


EC
H


O
 


Derecho 
Mercantil 


1   1   1     1                 1                                               


Deontología 
Profesional y 
Principios 
Jurídicos 
Básicos 


1   1   1     1                 1                                             1 


cs
v:


 2
11


61
88


39
27


87
45


38
57


83
63


5







 


 - 18 -  


 


M
A


T
E


R
IA


 


ASIGNATUR
A C


G
1


 


C
G


2
 


C
G


3
 


C
G


4
 


C
G


5
 


C
G


6
 


C
G


7
 


C
G


8
 


C
G


9
 


C
G


1
0


 


C
G


1
1


 


C
G


1
2


 


C
E


1
 


C
E


2
 


C
E


3
 


C
E


4
 


C
E


5
 


C
E


6
 


C
E


7
 


C
E


8
 


C
E


9
 


C
E


1
0


 


C
E


1
1


 


C
E


1
2


 


C
E


1
3


 


C
E


1
4


 


C
E


1
5


 


C
E


1
6


 


C
E


1
7


 


C
E


1
8


 


C
E


1
9


 


C
E


2
0


 


C
E


2
1


 


C
E


2
2


 


C
E


2
3


 


C
E


2
4


 


C
E


2
5


 


C
E


2
6


 


C
E


2
7


 


C
E


2
8


 


D
IR


EC
C


IÓ
N


 D
E 


EM
P


R
ES


A
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Introducción a 
la Empresa 


1 1 1         1 1                 1                                             


Organización de 
Empresas  


1 1 1       1   1 1 1 1       1   1                                             


Dirección de 
Operaciones 


1 1 1               1 1       1               1 1                               


Sistemas 
Informativos de 
Gestión 


1 1 1               1 1       1                                                 


Dirección de 
RRHH 


1 1   1 1   1     1           1   1                                   1         


Dirección 
Estratégica 


1 1   1 1   1       1 1       1   1   1       1                                 


C
O


M
U


N
IC


A
C


IÓ
N


 


Introducción a 
la comunicación 
y el marketing 


1   1     1                               1                 1       1           


M
ÉT


O
D


O
S 


C
U


A
N


TI
TA


TI
V


O
S 


Matemáticas 
Empresariales 


1               1                               1                           1   


Estadística 
empresarial 


1               1                               1                           1   


A
N


Á
LI


SI
S 


EC
O


N
Ó


M
IC


O
 Y


 


FI
N


A
N


C
IE


R
O


 


Sistemas de 
información 
contable 


1       1                                       1                       1       


Contabilidad 
Analítica 


1               1                               1                       1       


Análisis 
Económico 
Financiero 


1       1                                                               1       


Gestión 
Financiera 


1       1                                     1                           1     
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M
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 Estrategias de 


Marketing 
Digital 


1 1 1   1 1 1       1 1     1 1       1       1     1     1 1 1     1           


Dirección 
Comercial en 
entornos 
digitales 


1 1   1 1 1 1     1         1 1               1       1             1           


Plan de 
Marketing 
integrado 


1 1   1 1 1 1       1 1     1 1               1     1     1         1           


EC
O


N
O


M
ÍA


 D
IG


IT
A


L 


El Ecosistema 
Digital 


    1   1 1     1 1       1 1                                                   


Investigación de 
Mercados 
Digitales 


1       1 1       1 1 1     1       1           1       1       1   1           


Tecnología 
Operativa de la 
Economía 
Digital 


  1     1 1         1 1     1       1     1                                     


Gestión del 
cliente digital 


1 1   1 1 1                   1                                 1   1           


Gestión de 
proyectos 
digitales 


1 1   1 1 1 1   1   1 1                                                         


Usabilidad y 
arquitectura de 
la infomación 


1         1         1 1             1                   1         1 1           


E-commerce 1       1 1 1     1 1 1             1   1 1                       1 1           


Gestión de la 
Tecnología y 
Gobierno TIC 


  1     1 1         1 1     1             1   1                                 
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negocio en la 
Economía 
Digital 


1 1   1 1 1         1 1                 1   1 1                     1           


Creación de 
empresas en 
entornos 
digitales 


1 1   1 1 1 1       1 1       1         1   1 1                     1           


O
TR


O
S 


Prácticas 
Externas 


1 1 1   1   1 1 1 1           1                   1                             


Trabajo Fin de 
Grado 


1   1   1   1     1 1 1       1                   1                             


Reconocimient
o Académico de 
Créditos 


                1                                                               
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El ámbito digital y 
la 
internacionalizació
n de la Empresa 


1     1 1 1 1     1                           1                                 


RSC en entornos 
digitales 


      1 1 1   1     1 1   1                                                   1 


Estrategias B2B en 
negocios  digitales 


1 1   1 1 1         1 1           1     1   1 1                                 


Métricas y 
Analíticas en 
Marketing Digital/ 
Digital Marketing 
Metrics&Analytics 


1 1   1 1 1         1 1     1       1     1     1       1                       


Gestión y 
Dirección de 
Centros de 
Atención al Cliente 
/ Contact Center 
Management 


1     1 1 1 1     1 1 1     1 1                                 1   1           
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O
P


TA
TI


V
A


S 


Gestión de la 
experiencia de 
cliente en 
entornos 
digitales/ 
Customer 
Experience 
Management 
en entornos 
digitales 


1     1 1 1         1 1       1                                 1 1 1           


Cuestiones 
Jurídicas en 
entornos 
digitales 


1   1   1 1   1               1 1                                               


Soluciones de 
Financiación 
para 
emprendedores 
digitales 


1       1 1         1 1                     1 1 1                         1     


Creatividad 
digital 


      1 1 1     1                                                   1           


Producción 
Digital 
Avanzada 


        1 1                 1             1                       1 1           


Diseño 
Avanzado de 
Interfaces de 
usuario 


        1 1         1 1     1       1                   1         1 1           


Tendencias en 
Negocios 
Digitales 


      1 1 1     1                       1                                       
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 


disponibles 


 


 


ESIC CAMPUS POZUELO. 


 


ESIC dispone de un campus universitario en Pozuelo de Alarcón, en la Avenida Valdenigrales 


s/n. 28223 Madrid. http://www.esic.edu/madrid/ 


 


El grado propuesto será impartido en las instalaciones de este campus. 


 


En la fecha de cierre de esta memoria (octubre 2015), ESIC dispone de aulas libres en los 


espacios descritos a continuación, suficientes para acomodar a los estudiantes del grado 


propuesto. Dispone de 4 aulas libres (100,101,218,222) en horario de mañana ( 1º y 2º curso) 


y de 3 aulas libres ( 218, 102, 222) en horario de tarde ( 3º y 4º curso) 


 


La estructura y el esquema organizativo que se adjunta para los espacios físicos toma, 


como punto de partida, el Anexo sobre Exigencias materiales mínimas contempladas 


en el Real Decreto 557/1991, de 12 de Abril sobre Creación y Reconocimiento de 


Universidades y Centros Universitarios. Estos parámetros se han tenido en cuenta para 


el cálculo de los espacios docentes disponibles cuya estructura y organización se 


detallan más adelante. 


 


Accesos y entorno 


Los accesos a las instalaciones cumplen con todos los requisitos de amplitud y accesibilidad 


para que, en cualquier momento, los equipos de Protección Civil puedan actuar sin 


dificultad. Asimismo, las personas con minusvalías físicas tienen asegurada su completa 


movilidad en todas las instalaciones, ya que se tuvo en cuenta la normativa de accesibilidad 


en el diseño y construcción del edificio.  


 


Organización de la infraestructura física básica 


La infraestructura necesaria se compone de las siguientes superficies 


aproximadas:  
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Dedicación de espacios a 
Superficie 


(m2) 


Dirección 315,45 


Administración y Secretarías 151,90 


Aulas 3.540,85 


Seminarios 680,35 


Sala de Estudio 617,35 


Salón de Actos 170,95 


Salón de Grados 100,00 


Departamentos Académicos 465,40 


Despachos de Profesores 817,55 


Aparcamiento interior, Almacenes, 


Instalaciones y Servicios 
1.841,68 


Vestíbulo, pasillos y escaleras 3598,95 


Total 12.300,43 


 


El edificio se divide en dos zonas claramente diferencias: 


 


1. Área de Grado, aproximadamente el 74% de la superficie del edificio 


2. Área de Postgrado, aproximadamente el 26% restante del edificio 


 


La dedicación de espacios dedicados a las distintas actividades se ha resuelto espacialmente 


en cuatro plantas cuyo detalle, de forma resumida, es el siguiente: 


 


Planta Sótano: 


 


Dedicada a Aulas (2 de Informática en el Área de Postgrado), Almacenes Generales, Almacén 


de libros, Despachos de Servicios (Editorial, Carreras Profesionales, Marketing, Antiguos 


Alumnos, Despachos de Profesores, Instalaciones Generales y 14 plazas de aparcamiento) 


 


La distribución de espacios figura en la siguiente tabla: 


 


Dedicación de espacios a Superficie 
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(m2) 


Aulas de informática 121,80 


Despachos de Servicios 364,60 


Almacenes generales 308,80 


Almacén de libros 188,50 


Despachos de Profesores 293,35 


Instalaciones Generales 276,65 


Aparcamiento 502,70 


Varios 8,80 


Total 2.065,20 


 


 


Planta Baja: 


En esta planta se ubican las siguientes dependencias: 


Dedicación de espacios a 
Superficie 


(m2) 


Aulas 489,30 


Salón de Grados 100,00 


Seminarios 59,40 


Sala de Estudio  617,35 


Despachos 188,35 


Capilla 154,40 


Instalaciones Generales 22,40 


Administración/Secretaría 28,50 


Cafetería/Comedor 668,70 


Total 2.328,40 


 


Cabe destacar en esta planta la Sala de Estudio dotada con 130 puestos de lectura con 


conexión a Internet a través de Wifi 


 


Así mismo, en esta planta, se encuentran ubicadas la Cafetería y el Comedor con una 


superficie total de (668,70 m2), estando dotado el Comedor de 150 puestos que permiten 


servir en la actualidad hasta 300 comidas a los alumnos, profesores y personal de 


Administración y Servicios. 
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Planta Primera: 


En esta planta se encuentran ubicadas 17 Aulas, Salón de Actos, Despachos de la Dirección, 


Administración y Secretaría, Salas de Seminarios y Despachos de Profesores. La superficie 


asignada a cada una de las áreas es la que se refleja en la siguiente tabla:  


Dedicación de espacios a 
Superficie 


(m2) 


Aulas 970,30 


Salón de Actos 170,95 


Despachos de Dirección 315,45 


Administración y Secretaría 123,40 


Seminarios 70,60 


Despachos de profesores 17,30 


Instalaciones Generales 2,40 


Total 1.670,35 
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Planta Segunda: 


En esta planta se encuentran ubicadas 19 Aulas, 20 Salas de Seminarios y Despachos de 


Profesores, siendo la superficie asignada a cada una de las áreas la relacionada a 


continuación: 


Dedicación de espacios a 
Superficie 


(m2) 


Aulas 1.098,60 


Seminarios 323,30 


Despachos de Profesores 43.70 


Instalaciones Generales 30,35 


Total 1.495,95 


 


Planta Tercera: 


En esta última planta se ubican las siguientes instalaciones: 


Dedicación de espacios a 
Superficie 


(m2) 


15 Aulas 860.85 


6 Salas de Seminarios 70,40 


8 Despachos de Directores de Departamentos  


Académicos 
172,05 


3 Despachos Generales 70,00 


Residencia SCJ 290,65 


Instalaciones Generales 14,20 


Total 1.477,75 


 


 


 


 


 


 


 


Resumen General 
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A las superficies anteriormente desglosadas hay que añadir 4.183,53 m2 de escaleras, 


pasillos, aseos y zonas comunes. 


La distribución, por tanto de los espacios disponibles será: 


Plantas 
Superficie 


(m2) 


Sótano 2.065,20 


Baja 2.075,45 


Primera 1.670,35 


Segunda 1.495,95 


Tercera 1.477,75 


Zonas comunes 3.515,73 


Total 12.300,43 


 


Adicionalmente, ESIC cuenta en la actualidad con 310 plazas de aparcamiento en superficie 


más 60 dentro del propio recinto para profesores y personal. 


 


Biblioteca: 


Desde septiembre de 2013, ESIC cuenta, en una instalación aneja al edificio principal, con una nueva 


Biblioteca resultado del  Acuerdo de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 


y ESIC, por el cual el Ayuntamiento cede el suelo y la gestión de la Biblioteca a ESIC.  


 
La Biblioteca consta de: 
 


 2000 m2 construidos 


 186 puestos para estudio, distribuidas en dos salas, con mesas equipadas de toma de 


electricidad. 


 Acceso Internet por Wifi 


 Sala de Ordenadores con 24 puestos. 


 8 Salas de estudio con 88 puestos. 


 1 Salón de actos (45 puestos) 


 2 salas de lectura  


 1 Hemeroteca  


 
 
 
 
El material a disposición de los alumnos es el siguiente: 
 


cs
v:


 2
03


38
50


68
18


20
77


39
20


56
02


7







 Colección de libros - 17000 ejemplares - Fondo especializado en marketing, gestión de 


empresa, comercial, publicidad, etc. 


 Revistas académicas y profesionales: 140 títulos  


 Prensa diaria (El País, ABC, El Mundo, Expansión) 


 Bases de Datos suscritas: 


EBSCO e-journals 


EBSCO List A to Z (recursos electrónicos académicos) 


EMERALD Base de datos 


EMERALD-Emerging Markets Case Studies 


Guía de Medios Digital 


 
 
Otros Servicios: 


 Prácticas y Carreras Profesionales: 
 


El Plan de Apoyo al Estudiante (PADE) fomenta la proyección empresarial de cada 


alumno ofreciéndole prácticas en empresa, para lo que ESIC cuenta con la cooperación 


de más de 2.500 empresas y organizaciones de todos los sectores económicos, con las 


que tiene suscritos convenios activos de prácticas. 


 


Cada vez es más habitual la demanda de estas empresas de puestos de prácticas en el 


ámbito digital. 


 


Muestra de ello son los 329 puestos de prácticas de ámbito digital gestionados por 


ESIC a través de sus convenios con empresas, para alumnos de los actuales grados, 


para el periodo Septiembre 2014 a Octubre 2015 


 


Se recoge una relación de estas empresas en el ANEXO 6. 


 


Los Departamentos de Prácticas y Carreras Profesionales, por su parte, se orientan a 


facilitar la incorporación al mercado laboral y el desarrollo profesional de los antiguos 


alumnos de ESIC de acuerdo con sus deseos, intereses, necesidades y preferencias 


satisfaciendo así, al propio tiempo, las necesidades de personal cualificado sentidas 


por las empresas. 
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El Departamento gestiona anualmente unas 3.000 ofertas de trabajo de todos los 


sectores de la actividad y en un amplio abanico de áreas funcionales y niveles 


jerárquicos. 


 


Este servicio, así como el volumen de convenios firmados con empresas, y la creciente 


demanda de perfiles del “ámbito digital”, nos aseguran la posibilidad de ofertar 


prácticas curriculares a los alumnos del grado propuesto. 


 


 


 Antiguos alumnos: 
 


El número de Antiguos alumnos de ESIC supera la cifra de 38.000, de ellos, unos 4.000 


se integran en la Asociación de Antiguos alumnos de ESIC (AESIC). El número y la 


posición en el tejido empresarial de sus antiguos alumnos constituye una apreciada 


fortaleza de la Escuela, que fomenta los vínculos entre ellos y ESIC, ofreciéndoles los 


servicios del Departamento de Carreras Profesionales, cursos y seminarios de 


formación de continuidad, así como reuniones de carácter anual con las diferentes 


promociones. 


 


La Asociación organiza además conciertos de música clásica, conferencias, visitas a 


museos y otras actividades de carácter lúdico. Edita, además, la Revista “ESIC Alumni”, 


de periodicidad trimestral, que recoge, además de interesantes artículos, noticias 


relativas a la actividad de la Escuela, sobre los antiguos alumnos y sus empresas. 


 


 ESIC EMPRENDEDORES: 


ESIC pone a disposición de todos sus alumnos de grado un servicio para fomentar el  


emprendimiento, así como para apoyarles durante los primeros pasos en la puesta en 


marcha de sus ideas empresariales. 


 


Los servicios ofrecidos a los alumnos se centran en: 


 


- Asesoramiento 


Asesoramiento experto para acelerar el diseño y puesta en marcha de la iniciativa, 


adaptado en función del grado de concreción y desarrollo del proyecto: 
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o General para la identificación de las claves del proyecto, definición del 


horizonte temporal y elaboración del plan de empresa. 


o Especializado por áreas funcionales: marketing, tecnología, digital, estrategia, 


comercial, financiera, jurídica, etc 


 


- Incubadora de Empresas 


Ofrece a los alumnos emprendedores espacios de trabajo para que desarrollen las 


primeras etapas de sus empresas y apoyo técnico con asesoramiento empresarial para 


acelerar sus iniciativas 


La incubadora cuenta con 120 metros cuadrados con 6 islas de trabajo, con capacidad 


de 4 personas cada isla, con las dotaciones básicas de comunicación y trabajo como 


pueden ser impresora, fax, escáner, acceso a internet vía wifi. 


 


- Premios al Emprendimiento 


 


ESIC pone en marcha dos premios enfocados al fomento del espíritu emprendedor 


entre los alumnos de grado: 


 


Premio ESIC Creación de Empresas 


Premio ESIC al mejor Trabajo Fin de Grado de Iniciativa Emprendedora. 


 


- Encuentros y Jornadas para Emprendedores 


 


Más información en www.esic.edu/emprendedores 


 


 AULA MULTIMEDIA: 


La misión fundamental de este área académica es desarrollar en los alumnos 
habilidades en las áreas de la creación y producción digital, necesarias para mejorar en 
sus trabajos académicos y destacar en sus futuras carreras profesionales.  


Dotar a los alumnos de una estructura a partir de la cual puedan adquirir 
conocimientos, trabajando y familiarizándose con las distintas herramientas de diseño 
multimedia.   


ESTRUCTURA 
El Aula Multimedia se estructura en torno a 3 funciones: 
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1) AULA DE CONTENIDOS MULTIMEDIA (PLANIFICACIÓN DE CURSOS y TALLERES) 


 
Planificación de cursos y talleres multimedia, de una duración de 10 horas, impartidos 
en las aulas de informática en 2 sábados consecutivos. Estos cursos tienen como 
objetivo formar a los alumnos en los programas más utilizados de la comunicación 
multimedia: 
 


 Photoshop (retoque de imágenes) 


 Premiere (edición y montaje de videos) 


 Illustrator (vectorización de imágenes y diseño de logotipos) 


 InDesign (diseño y maquetación de piezas de comunicación – folletos, carteles, 


newsletters,…) 


 After Effects (efectos especiales en video) 


 Producción de spots 


 Producción de audio para publicidad 


 Fotografía publicitaria 


 
 
2) PRÁCTICAS DE ALUMNOS 


El Aula Multimedia establece un espacio para prácticas de alumnos, donde en horario 
de auto acceso, pueden mejorar sus conocimientos en los distintos programas 
digitales, ya sea por interés personal o para la presentación de trabajos solicitados por 
los distintos profesores en diferentes asignaturas. 
 
Los alumnos, previa petición y reserva del plató, realizan trabajos para diferentes 
asignaturas, desde la grabación de focus group; grabación de spot; sincronización de 
audio/video; trabajos que impliquen la utilización de chroma, etc… 
 
3) TALLER MULTIMEDIA (ACTIVIDADES PROFESIONALES) 


 
Taller multimedia para la realización de trabajos avanzados en las áreas de edición de 
video y diseño gráfico. 
Realización de trabajos solicitados por diferentes departamentos y áreas de la Escuela, 
y en la que participan algunos alumnos.  
Desde diseño de carteles para el Aula de Teatro; diseño de logotipos; grabación de 
eventos; diseño de folletos y carteles para acción de voluntariado ESIC (MÁS ESIC); 
grabación de videos para ESIC Idiomas, etc… 


 
RECURSOS 


 
 
 


Equipo humano. 
 Responsable del Aula Multimedia 


 Assistant para labores de coordinación y control de acceso al Aula. 


 
Equipo técnico. 
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 Plató, equipado con chroma key y Trust de iluminación con  focos de Lead. 


 Cámaras de video JVC ProHD GY-HM 100 E 


 1 Cámara de fotos Canon EOS 500D 


 1 Micrófono  RODE NTG-1 


 1 Micrófono inalámbrico Gemini  


 1 equipo MAC Modelo de 27” para labores de diseño y edición. 


 Programas de diseño CS Creative Suite Adobe  
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ANEXO 6 
Listado de empresas con convenio de prácticas con 
puestos de ámbito digital en el curso desde Septiembre 
2014 a Octubre 2015 
 


Se adjunta un listado con las 329 empresas, dentro de las 2.500 con las que ESIC Madrid tiene 


suscrito un convenio para facilitar prácticas curriculares a sus alumnos, que durante el periodo 


Septiembre 2014 a Octubre 2015, ofertaron prácticas de ámbito digital ( web, digital, 


community, SEO y posicionamiento) a los actuales estudiantes de ESIC. 


 


A.V.I.S.A. 


014 MEDIA 


380 AROUND MARKETING 


4 EVENTS 


ABG PATENTES 


ACCENTURE, S. L. 


ACCESOCERO 


ACNIELSEN COMPANY, S.L. 


Acttiv Leisure Project S.L. 


ADH AVINTIA DESARROLLOS HOTELEROS 


ADVAN-40 SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. 


ADVANTIA (ARTEGRAF, S.A.)  


Affiliaction S.L. Unipersonal 


AFILIAPUB SRL 


Agencia Oh¡ my Com 


AGROSEGURO, S.A. 


AIRE LIMPIO 2000 S.L. 


ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. 


ALIAD CONOCIMIENTO Y SERVICIO, S.L. 


ALKENO 
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AMICHI 


AMIDATA, SAU 


ANTARTIDA SOLUCIONES, S.L. 


AQUADOM 


ATHELIA SOLUTIONS IBERICA, S.L. 


ATS HANSEATIC INSURANCE BROKERS 


AULA y CIENCIA, S.L. 


AUTOCARES ESTEBAN RIVAS 


AVANGES 2010 SL 


AVANZA SPAIN, S.A.  


AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. 


AVON COSMETICS, S.A..U. 


AXA Global Direct Seguros y Reaseguros, S.A.U 


AXA MEDLA IT & LOCAL SUPPORT SERVICES 


AXA TECHNOLOGY SERVICES MEDITERRANEAN REGION A.E.I.E. 


BABY BOOMERS COMUNICACIÓN, S.L. 


BAHLSEN ESPAÑA S.A.U 


BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 


BANCO SANTANDER, S.A. 


BANKINTER S.A. 


BEIERSDORF, S.A. 


BIOECM SOLUCIONES, S.L. 


BKOOL, S.L. 


BNP PARIBAS CARDIF 


Bonanova Biotech.SL 


BOOKERCLUB.COM 


BOR MARKET S.A. 
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BOSCH SECURITY SISTEMS, SERVICE SOLUTIONS 


BOURJOIS ESPAÑA, S.A 


BravoSolution SA (BRAVOSOLUTION ESPAÑA, S.A.) 


BSI IBERIA 


BUONGIORNO MYALERT,S.A. 


BURGER KING GENERAL SERVICE COMPANY, S.L.U. 


BUSINESSGOON 


BUYFRESCO 


CALIDAD PASCUAL 


Camiar Design S.L. 


CAMPA OCIO Y TIEMPO LIBRE SL 


CARAT ESPAÑA SAU  


CARDBOARD FURNITURE AND PROJECTS S.L. 


CARLITO EDICIONES MUSICALES, S.L. 


CARMILA ESPAÑA, S.L.U 


CASA CALLEJA, S.L. 


CELGENE, S.L. 


CHOICES INTERNATIONAL   


Cibersuite 


CLUB FINANCIERO GÉNOVA 


COME2BCN S.L. (Apartment Barcelona) 


COMPAÑÍA AERONAUTICA ESPAÑOLA, S.A. 


COMPETITIVE NETWOR - LOOP BUSINESS INNOVATION 


Computer Aided Elearnig,SA 


CONDENET IBÉRICA S.L.  


CONTEAM BD INTERNATIONAL, S.L. 


COREMEDIA SERVICES SPAIN, S.L. 
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Corpora Mobility 


CORPORACIÓN INDUSTRIAL HISPANO ETIOPE 


CORTAL CONSORS 


COSMOPOLITAN TV 


COSTA CRUCEROS 


COWORKING SPAIN 


CSP ABOGADOS Y CONSULTORES SL  


CUPONATION, S.L. 


DELL, S.A. 


DERMALINE 


DEUTSCHE BANK CREDIT S.A 


DIARIO AS, S.L.  


DIFUNDE COMUNICACIÓN ONLINE, S.L. 


DIGITAL LEARNING PILLS 


DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A.  


DIVISADERO DIGITAL INTELLIGENCE 


DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A. 


EASY VISTA 


ECOLED DESARROLLOS SL 


EDELMAN SPAIN S.A.  


EDICIONES Y ESTUDIOS.S.L. 


EDITAFACIL S.L 


EKUMBA 


EL CORRAL DE LAS FLAMENCAS, S.L. 


EL CORTE INGLÉS S.A ( HERRERA ORIA) 


EL CORTE INGLÉS, S.A. (HERMOSILLA)   


EL TIEMPO PREVISTO, S.L.U. 
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Emiliano Martín S.A 


ENERGIZER GROUP ESPAÑA SAU 


ENFEMENINO AUFEMININ, S.A. 


ENFOQUE 5 CONSULTORES S.L 


ENGEL & VÖLKERS COMMERCIAL MADRID 


ENTRADAS.COM 


ERNST & YOUNG 


ESTBAU SERVICIOS DE MERCADO, S.L. 


EUREST COLECTIVIDADES, S.L. 


EVALUPYME (USERNET SL) 


EVERIS, S.L.U. 


FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 


FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPAIN S.A. 


FIK COMMERCE SOLUTIONS, S.L. 


FIRMA AMBU S.L. 


FITNESS DELUXE, S.L. 


FOCUS MEDIA 


FORD ESPAÑA S.L 


FRACTAL INTERNET CONSULTANCY 


FRAIMAR ALUMINIOS, S.L. 


FULLSIX S.L.U 


FUNDACIÓN ESADE 


FUNDACION RECAL 


G4 Marketing Online 


GESORTA EXPERIENCES OF MANAGEMENT, S.L. (GRUPO TALENTO) 


GESTIÓN DE PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD S.L. 


GET GLOCAL S.L. 


cs
v:


 2
03


38
50


68
18


20
77


39
20


56
02


7







GFK-EMER AD HOC RESEARCH S.L 


GIBSON INNOVATIONS 


Global Business Travel Spain, S.L. 


Global Training Aviation, S.L 


GO STUDY AUSTRALIA 


GOBLIN CATERING 


GREEN MOMIT 


Gremyo Ecommerce S.L 


GROUPM PUBLICIDAD WORLDWIDE S.A.  


GRUPO ADECCO 


GRUPO AVINTIA 


GRUPO CORTEFIEL 


GRUPO MAKE 


Grupo Solnet | La Clé (SOLNET TELECOM SL) 


GSN GESTION        


GYJ ESPAÑA EDICIONES S.L. S. en C.  


H.J. Heinz Foods Spain S.L.U.. 


HAVAS MEDIA 


HEARST MAGAZINES SL 


HENRY SCHEIN ESPAÑA 


Héra Media S.L. 


HERTZ ESPAÑA, S.L. 


HOTEL PRINCESA YAIZA, S.A. 


HUSQVARNA ESPAÑA, S.A. 


HYUNDAI MOTOR ESPAÑA 


Iberdrola, S.A. 


IDATERM, S.A. 
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IMIRA ENTERTAINMENT SL 


IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES VARMA 


IN SITU, S.A. 


INDRA SISTEMAS S.A.  


INFORMATION RESOURCES ESPAÑA, S.L. 


INGESPORT HEALTH & SPA CONSULTING, S.L. 


INNOCEAN WORLDWIDE SPAIN, S.L. 


INTERECONOMIA PUBLICACIONES S.L.  


International Business Machine, S.A. (IBM SPAIN) 


InterWay 


ISDIBER INSTITUTO DE ESTUDIOS PANIBÉRICOS 


ITOS TECHNOLOGY, S.L. 


JARATECH SOCIAL TECHNOLOGIES, S.L. 


JBA SOLUCIONES EN PLASTICO 


JUSTA GUILLEN PACHECO DESING & ART S.L.U  


KAPTURALL SOLUTIONS, S.L. 


K-DIGITAL SOLUTIONS&EVENTS 


KEIBOO (ECOMMERCE 2 GESTION GLOBAL, S.L. ) 


KING-ECLIENT SL 


Knowlege in Action SA 


Kolecta 


L´ORÉAL ESPAÑA, S.A, 


LA ESFERA DE LOS LIBROS, S.L. 


LA NOCHE EN VIVO 


LACAMBRA BAGS S.L. 


LASTON RED, S.L.U. 


LEADCLIC SOLUTIONS SL 
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LENOVO 


Lextrend  


LICEO SOROLLA S.L. 


Limpiezas Nova, S.L. 


LIVE NATION ESPAÑA S.A.U. 


LOEWE HERMANOS S.A. 


LOEWE, S.A. 


LONG XIANG IMPORTACION EXPORTACION SL 


LUFTHANSA LÍNEAS AÉREAS ALEMANAS 


LVMH IBERIA, S.L. 


MADRID CONFIDENCIAL 


MANIFESTO DESIGN, S.L. 


MANOHAY DENTAL, S.A.U. 


MAPFRE FAMILIAR, S.A. 


MAPFRE, S.A. 


Maxaritan Group S.L. 


MCCAIN ESPAÑA, S.A. 


McCROWLEY&HUGHES, S.L. 


MEDIA CONTACTS, S.A. 


MEDIA PLANNING GROUP,S.A. 


MEDIASMART 


MEETIC ESPAÑA, S.L. 


MEGAFOOD S.A 


MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL S.A. 


Menta Mobile Retail Solutions, S.L. 


Mercedes Benz España 


METODO ESTUDIOS CONSULTORES S.L.U. 
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MHE Consumer 


MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A. 


MINDSHARE SPAIN SAU 


MITSIX SPAIN, S.L. 


MODERN TRADE SERVICES, S.L. 


MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L. 


MOMUU 


monterosycazadores.com 


MONTY GLOBAL NETWORKS, S.L.U. 


MOTORPRESS IBÉRICA, S.A. 


MULTI PLATFORM CONTENT, S.L. 


Muro.exe Industries SL 


MYBRANA NETWORK S.L 


MYOBSERVER COMPANY SL. 


NAKOM LINGUISTIC CONSULTANCY, S.L.U. 


NAUTALIA VIAJES 


NEINVER, S.A. 


NEO@OGILVY, S.A. SPAIN 


NEWMONDAY 


NEWTON 21, S.A. 


Ninefive Europe 


NOCO EVENTS, S.L. 


OFITA INTERIORES, S.A. 


OGILVYONE WORLDWIDE, S.A. 


ONTWICE INTERACTIVE SERVICES, S.L 


OPEN-IDEAS 


ORANGE ESPAGNE, SAU 
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OXICOM WATER SYSTEMS, S.L. 


PAIDESPORT CENTER 


PDM, Marketing y Publicidad Directa, S.A. 


PEARSON EDUCACION S.A.  


PEOPLEMATTERS 


PEREZ-LLORCA ABOGADOS, S.L.P. 


PERNOD RICARD ESPAÑA 


PEUGEOT ESPAÑA, S.A. 


PHILIPS IBÉRICA S.A.U. 


PONS PATENTES Y MARCAS INTERNACIONAL, S.L.  


PREMIERE MEGAPLEX, S.A.U. 


PRIMARK TIENDAS S.L 


PRISA BRAND SOLUTIONS, S.L.U. 


PRODUCTOS DE BELLEZA SISLEY ESPAÑA, S.A. 


PRODUCTOS LORING S.A. 


PROMOVASA Arquitectos Técnicos SL 


QUUM COMUNICACIÓN, S.A. 


REAL MADRID C.F. 


RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ON LINE, S.A. (RUMBO) 


RENTA 4 BANCO 


REPARALIA DIRECT S.L. 


Restalia Grupode Eurorestauración SL  


RESTAURANTES MCDONALDS, S.A.U. 


ROAN CONSULTORES INMOBILIARIOS 


ROBERT BOSCH ESPAÑA S.L.U. 


ROCASALVATELLA MADRID 


ROYAL PROFIT S.L 
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RURALPROMO INTL CONSULTING SL 


SAATCHI & SAATCHI S.L.U 


SCA HYGIENE PRODUCTS, S.L. 


SEEKETING 


Seeyou Spain    


SELF BANK 


SER O NO SER, SL 


SERPROCOL, S.A.                


Sha Wellness Clinic 


SHISEIDO ESPAÑA S.A. 


SISTEMAS DE MARCAJE FOTONICA, S.L. 


SISTEMAS MECÁNICOS PARA LA ELECTRÓNICA - SME 


SOCIEDAD DE OCIO DIGITAL KAMPAII, S.L. 


Sociedad Española de Fútbol Profesional  


SOCIEDAD GESTORA PROYECTOS EMPRESARIALES, BCN S.L. 


SODEXO ESPAÑA 


SOFTWARE NEMOTEC 


SONIBÉTICA, S.L. 


SONY COMPUTER ENTERTAINMENT ESPAÑA, S.A. 


Soxtar Pharma S.L. 


SPAIN DENTAL EXPRESS 


SUCREDITO.ES 


Summerwind 


SUSTAINABILITY CONSULTING SL (SUST4IN) 


TBWA ESPAÑA, S.A. 


Telefónica Digital España S.L.U 


TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD, S.A. 
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TELEFONICA ON THE SPOTS SERVICES, SAU 


Teradata 


THE ANIMALS COMPANY FOOD AND SUPLLIES S.L. 


THE COCKTAIL EXPERIENCE S.L. 


The Concrete Home 


THE PHONE HOUSE SPAIN S.L.U 


THE SWATCH GROUP (ESPAÑA), S.A. 


THE VALLEY TALENT  


THYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING SPAIN S.L.U. 


TILLATE ESPAÑA, S.L. 


TORMO.COM 


TRES PRIMA 


Tribal, Hybrido Worldwide 


TRIUMPH INTERNACIONAL S.A. 


UAV NAVIGATION SL  


UBISOFT 


UNIDAD EDITORIAL S.A. 


Unidirect 


UNISONO SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.A. 


UNIVERSAL McCANN, S.A. 


UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L. 


VAUGHAN SYSTEMS, S.L.U. 


VENTURA24 


VENUES PLACE, S.L. 


Viajes Amigo, S.L 


VIPNET 360 


Vitenza 
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VODAFONE ESPAÑA S.A.U. 


VOLVO CAR ESPAÑA, S.L. 


WEBSA100 


WOMENALIA NETWORK, S.L. 


workClub Madrid (conneting Professionals S.L.) 


Worktoday S.L. 


WOSSA 


Yelmo Films SLU  


ZED WORLDWIDE, S.A. 


Zertia Telecomunicaciones, S.L. 


ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. 


ZOOMLABS, S.L.U. 
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		7. Recursos Materiales

		ANEXO 6 Convenios prácticas de Ámbito Digital



				2016-02-18T13:45:58+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
Curso de Inicio:  
 
La implantación del título se hará progresivamente, empezando el primer curso en 
el año académico 2016-17. 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. 
 
 


NIVELES IMPARTIDOS 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Primer curso SI SI SI SI 


Segundo curso NO SI SI SI 


Tercer curso NO NO SI SI 


Cuarto curso NO NO NO SI 
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6.2. Otros Recursos Humanos 
 
 
 
Para la Gestión de Alumnos y Profesores, se dispone del Personal de Administración 
y Servicios que se adjunta en el cuadro y de todas las instalaciones de la Escuela ya 
utilizadas por las Titulaciones Oficiales de Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, Grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Grado en Marketing, todas 
ellas impartidas como Centro Adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
 


CATEGORÍA 
PROFESIONAL 


DEDICACION 
HORARIA 


ANUAL 
TOTAL 


AUX. ADMINISTRATIVO COMPLETA 7 
AYUDANTE DE BIBLIOTECA COMPLETA 1 
ENCARGADO COMPLETA 1 
JEFE DE NEGOCIADO COMPLETA 21 
LIMPIADORA COMPLETA 1 
TECNICO INFORMATICO COMPLETA 1 
TELEFONISTA COMPLETA 2 
VIGILANTE COMPLETA 1 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 


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


su adecuación. 


 


Personal académico disponible 


Para impartir el Grado en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital 


(Digital Business), ESIC, como Centro Adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, 


dispone de la plantilla de profesores que ya viene impartiendo docencia en los 


Grados en Administración y Dirección de Empresas, Marketing, y Publicidad y 


Relaciones Públicas, así como, nuevos profesores contratados específicamente 


para esta titulación. 


Total profesores: 33 


Total profesores a tiempo completo: 21 (lo que supone un  63,63%) 


Tiempo parcial: 12 (lo que supone un 36,36%) 


 


Los únicos profesores de nueva contratación son el profesor 24 y el 


profesor 29. 


 


El profesor 24 va a impartir la asignatura de Usabilidad y Arquitectura de 


la Información y el profesor 29, Modelos de negocio en la Economía 


Digital. 


 


Aunque ambos son nuevos en el área de Grado, ya han impartido 


docencia en ESIC, en concreto en el Instituto de la Economía Digital.  


 


Del total del profesores que van a impartir docencia en la titulación, un  69,6% 
son doctores y un 36,4% son doctores acreditados. 


 


TOTAL 


PROFESORES 
DOCTORES ACREDITADOS 


33  23 12 


100%   69,6% 36,4% 


 


Del total de profesores doctores, un  52,17% son doctores acreditados 


 


DOCTORES  ACREDITADOS 


 23 12 


100%  52,17% 


Teniendo en cuenta el total de créditos del Grado (240 ECTS), un 64,3% de los 


mismos (154,5 ECTS) son impartidos por doctores y un 33,75% por doctores 
acreditados. 
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TOTAL 


CRÉDITOS 


CREDITOS 


IMPARTIDOS 


POR 


DOCTORES 


CREDITOS 


IMPARTIDOS 


POR 


DOCTORES 


ACREDITADOS 


240  154,5 81 


100% 64,3%   33,75% 


Teniendo en cuenta la necesidad de que el 50% de los créditos sean impartidos 


por doctores y, de ese 50%, un 60% estén acreditados, dicho requisito se 


cumple. 


Así, para un total de 240 créditos del Grado, sería necesario que 72 ECTS fueran 


impartidos por doctores acreditados, valor que en este caso asciende a  81 ECTS, 
superando el mínimo establecido. 


 


Descontando del total de créditos del Grado (240 ECTS), los correspondientes al 


Trabajo Fin de Grado (6 ECTS), Prácticas Externas (24 ECTS) y Reconocimiento 


Académico de Créditos (6 ECTS), restan 204 créditos, de los cuales un 75,7% 


(equivalente a 154,5 ECTS) son impartidos por doctores y un  39,7% (equivalente 
a 81 ECTS) por doctores acreditados. 


 


TOTAL 


CRÉDITOS 


(SIN 


CONTAR 


RAC, TFG Y 


PRÁCTICAS 


EXTERNAS) 


CREDITOS 


IMPARTIDOS 


POR 


DOCTORES 


CREDITOS 


IMPARTIDOS 


POR 


DOCTORES 


ACREDITADOS 


204  154,5   81 


100%  75,7%  39,7% 


 


Teniendo en cuenta el número de profesores de la titulación, en lo que se refiere 


a su grado de vinculación, se distribuyen de la siguiente forma: 


 


   


TOTAL 


  


TIEMPO  


COMPLETO 


TIEMPO 


PARCIAL 


Nº TOTAL DE 


PROFESORES 33 21 12 


Nº DOCTORES 23 16  7 


Nº DOCTORES con 


acreditación 12 10 2 


Nº DOCTORES sin 


acreditar  11 6  5 


 


A continuación, se aporta información sobre el profesorado, su cualificación, tipo 
de contrato, adecuación a la asignatura, perfil docente, investigador y profesional. 
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TABLA: PROFESORADO SEGÚN CUALIFICACIÓN Y TIPO DE CONTRATO 


ASIGNATUR


A 


CRÉDITO


S 


PROFESO


R  


CATEGORÍ


A 


T.COMPLET


O/   


T.PARCIAL 


%  


TITULACIÓ


N 


Introducción 


a la Empresa 6 Profesor 1 


Doctor 


acreditado 


Tiempo 


completo 20% 


Microeconomí


a 6 Profesor 2 


Doctor 


acreditado 


Tiempo 


completo 18% 


Historia de la 


Empresa y de 


la Economía 


Digital 6 Profesor 3 


Doctor 


acreditado 


Tiempo 


completo 


10% 


El Ecosistema 


Digital 6 Profesor 4 
Licenciado 


Tiempo 


completo 17% 


Informática 


Aplicada a la 


Empresa 6 Profesor 5 


Doctor 
Tiempo 


completo 
10% 


Introducción 


a la 


Comunicación 


y el 


Marketing 6 Profesor 6 


Doctor 


acreditado 


Tiempo 


completo 


26% 


Matemáticas 


Empresariales 6 Profesor 7 
Doctor 


Tiempo 


completo 13% 


Sistemas de 


Información 


Contable 6 Profesor 8 


Doctor 
Tiempo 


completo 
11% 


Deontología 


Profesional y 


Principios 


Jurídicos 


Básicos 6 Profesor 9 


Doctor 


acreditado 


Tiempo 


completo 


22% 


La Sociedad 


Digital 6 


Profesor 


10 


Doctor 


acreditado 


Tiempo 


parcial 20% 


Estrategias 


de Marketing 


Digital 4,5 


Profesor 


11 


Doctor 


acreditado 


(1) 


Tiempo 


parcial 
42% 


Contabilidad 


Analítica 4,5 


Profesor 


34 


Doctor 


acreditado 


Tiempo 


completo 8% 


Derecho 


Mercantil 6 Profesor 9 


Doctor 


acreditado 


Tiempo 


completo 22% 


Idiomas 


(Inglés) 6 


Profesor 


13 
Licenciado 


Tiempo 


completo 20% 


Organización 


de Empresas 4,5 


Profesor 


14 
Doctor 


Tiempo 


completo 8% 


Estadística 
4,5 


Profesor 


15 


Doctor 


acreditado 


Tiempo 


completo 22% 


Ética 


empresarial 6 


Profesor 


16 
Doctor 


Tiempo 


parcial 24% 
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Investigación 


de Mercados 


Digitales 4,5 


Profesor 


17 


Doctor 


acreditado 


Tiempo 


completo 
9% 


Dirección de 


Operaciones 6 


Profesor 


15 


Doctor 


acreditado 


Tiempo 


completo 22% 


Análisis 


Económico 


Financiero 4,5 


Profesor 


12 


Licenciado 
Tiempo 


completo 
11% 


Tecnología 


Operativa de 


la Economía 


Digital 4,5 


Profesor 


18 


Licenciado 
Tiempo 


parcial 


60% 


Macroeconom


ía 4,5 Profesor 2 


Doctor 


acreditado 


Tiempo 


completo 18% 


Sistemas 


Informativos 


de Gestión 4,5 


Profesor 


30 


Doctor (2) 
Tiempo 


completo 
23% 


Gestión del 


cliente digital 4,5 


Profesor 


21 
Licenciado 


Tiempo 


parcial 15% 


Gestión de 


Proyectos 


Digitales 4,5 


Profesor 


33 


Licenciado 
Tiempo 


completo 
15% 


E-commerce 
6 


Profesor 


28 
Licenciado 


Tiempo 


parcial 100% 


Usabilidad y 


Arquitectura 


de la 


Información 4,5 


Profesor 


24 


Licenciado 
Tiempo 


parcial 


100% 


Dirección 


Comercial en 


entornos 


digitales 6 


Profesor 


25 


Licenciado 
Tiempo 


completo 


11% 


Dirección de 


RRHH 4,5 


Profesor 


26 
Licenciado 


Tiempo 


parcial 15% 


Plan de 


Marketing 


Integrado 6 


Profesor 


27 


Doctor 
Tiempo 


parcial 
20% 


Gestión 


Financiera 6 


Profesor 


23 


Doctor 


acreditado 


Tiempo 


completo 11% 


Gestión de la 


Tecnología y 


Gobierno de 


las TIC 4,5 


Profesor 


18 


Licenciado 
Tiempo 


parcial 


60% 


Modelos de 


Negocio en la 


Economía 


Digital 4,5 


Profesor 


29 


Doctor 
Tiempo 


parcial 


100% 


Creación de 


Empresas en  


entornos 


digitales 4,5 


Profesor 


22 


Doctor 
Tiempo 


parcial 


45% 


Dirección 


Estratégica 6 


Profesor 


30 
Doctor (2) 


Tiempo 


completo 23% 
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Optativa 


1/Empresa 4,5 


Profesor 


31 
Doctor 


Tiempo 


completo 13% 


Optativa 


2/Marketing 4,5 


Profesor 


32 
Doctor 


Tiempo 


parcial 23% 


Optativa 


3/Economía 


Digital 4,5 


Profesor 


19 


Doctor 


acreditado 
Tiempo 


completo 11% 


Optativa 


4/Economía 


Digital 4,5 


Profesor 


22 


Doctor 
Tiempo 


parcial 
45% 


Reconocimien


to académico 


de créditos 6   


    


  


Prácticas 


Externas 


(anual) 24   


    


  


Trabajo Fin 


de Grado 


(anual) 6   


    


  


 


 


(1) Consecución Acreditación antes de Junio de 2016 


(2) Consecución Doctorado antes de Junio de 2016 


 


TABLA: ADECUACIÓN DEL PROFESORADO A LA ASIGNATURA IMPARTIDA 


 


ASIGNATURA PROFESOR  
ÁREA DE 


CONOCIMIENTO 


TITULACIÓN DE 


ORIGEN 


Introducción a la 


Empresa 
Profesor 1 


Empresa 


Administración y 


Dirección de 


Empresas 


Microeconomía Profesor 2 Economía Económicas 


Historia de la 


Empresa y de la 


Economía Digital Profesor 3 


Humanidades Derecho 


El Ecosistema 


Digital Profesor 4 
Digital 


Marketing y Gestión 


Comercial 


Informática 


Aplicada a la 


Empresa Profesor 5 


Informátca Matemáticas 


Introducción a la 


Comunicación y el 


Marketing Profesor 6 


Comunicación Y 


Digital 


Publicidad y 


Relaciones Públicas 


Matemáticas 


Empresariales 
Profesor 7 


Matemáticas 


Administración y 


Dirección de 


Empresas 


Sistemas de 


Información 


Contable Profesor 8 


Finanzas Ingeniero Agrónomo 
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Deontología 


Profesional y 


Principios Jurídicos 


Básicos Profesor 9 


Deontología y 


Derecho 
Derecho 


La Sociedad 


Digital Profesor 10 
Sociología 


Ciencias Políticas y 


Sociología 


Estrategias de 


Marketing Digital Profesor 11 
Digital 


Marketing y Gestión 


Comercial 


Contabilidad 


Analítica Profesor 34 
Finanzas Económicas 


Derecho Mercantil 
Profesor 9 


Deontología y 


Derecho 
Derecho 


Idiomas (Inglés) Profesor 13 Inglés Arquitectura 


Organización de 


Empresas Profesor 14 
Empresa Ingeniero Industrial 


Estadística 
Profesor 15 


Estadística 
Ingeniero 


Telecomunicaciones 


Ética empresarial 


Profesor 16 


Humanidades 


Administración y 


Dirección de 


Empresas 


Investigación de 


Mercados Digitales Profesor 17 


Investigación de 


Mercados 


Marketing y Gestión 


Comercial 


Dirección de 


Operaciones Profesor 15 
Estadística 


Ingeniero 


Telecomunicaciones 


Análisis 


Económico 


Financiero Profesor 12 


Finanzas 
Ingeniero Industrial / 


Derecho 


Tecnología 


Operativa de la 


Economía Digital Profesor 18 


Empresa y Digital Ingeniero Informático 


Macroeconomía Profesor 2 Economía Económicas 


Sistemas 


Informativos de 


Gestión Profesor 30 


Empresa 
Ciencias Económicas 


y Empresariales 


Gestión del cliente 


digital 
Profesor 21 


Marketing y Digital 


Licenciado en 


Ciencias Económicas 


y Empresariales 


Gestión de 


Proyectos 


Digitales Profesor 33 


Digital Marketing 


E-commerce 
Profesor 28 


Digital 
Ciencias Económicas 


y Empresariales 


Usabilidad y 


Arquitectura de la 


Información Profesor 24 


Digital 
Publicidad y 


Relaciones Públicas 


Dirección 


Comercial en 


entornos digitales Profesor 25 


Marketing Marketing 


Dirección de RRHH 


Profesor 26 


Empresa 


Administración y 


Dirección de 


Empresas 


Plan de Marketing 


Integrado Profesor 27 
Marketing 


Ciencias Económicas 


y Empresariales 
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Gestión Financiera 
Profesor 23 


Finanzas 
Ciencias 


Empresariales 


Gestión de la 


Tecnología y 


Gobierno de las 


TIC Profesor 18 


Empresa y Digital Ingeniero Informático 


Modelos de 


Negocio en la 


Economía Digital Profesor 29 


Digital 
Ciencias Económicas 


y Empresariales 


Creación de 


Empresas en  


entornos digitales Profesor 22 


Empresa y Digital 
Licenciado en 


Ciencias Físicas 


Dirección 


Estratégica Profesor 30 
Empresa 


Ciencias Económicas 


y Empresariales 


Optativa 


1/Empresa Profesor 31 
Empresa 


Licenciado en 


Geografía e Historia 


Optativa 


2/Marketing 
Profesor 32 


Marketing 


Publicidad y 


Relaciones Públicas 


/Periodismo 


Optativa 


3/Economía 


Digital Profesor 19 


Derecho Derecho 


Optativa 


4/Economía 


Digital Profesor 22 


Empresa y Digital 
Licenciado en 


Ciencias Físicas 


Reconocimiento 


académico de 


créditos   


    


Prácticas Externas 


(anual)   
    


Trabajo Fin de 


Grado (anual)   
    


 


 


 


TABLA: PERFIL DOCENTE, INVESTIGADOR Y PROFESIONAL DEL PROFESORADO 


 


PROFE


SOR  


CATEGO


RÍA 


ANTIGÜ


EDAD EN 


ESIC 


EXPERIE


NCIA 


DOCENT


E 


EXPERIENC


IA 


INVESTIGA


DORA 


EXPERIE


NCIA 


PROFESI


ONAL 


T.COMPL


ETO/ 


T.PARCI


AL 


Profeso


r 1 


Doctor 


acredita


do 2003 12 10 15 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 2 


Doctor 


acredita


do 2000 36  25 37 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 3 


Doctor 


acredita


do 2002 13 9 24 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 4 


Licenciad


o 2012 3 0 15 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 5 Doctor 2011 15 3 15 


Tiempo 


completo 
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Profeso


r 6 


Doctor 


acredita


do 1990 25 6 25 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 7 Doctor 2009 6 3 16 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 8 Doctor 1992 23 11 27 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 9 


Doctor 


acredita


do 2001 13 8 16 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 10 


Doctor 


acredita


do 2001 14 16 18 


Tiempo 


parcial 


Profeso


r 11 


Doctor 


acredita


do (1) 2005 10 5 15 


Tiempo 


parcial 


Profeso


r 12 


Licenciad


o 1996 21 0 21 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 13 


Licenciad


o 2012 6 0 13 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 14 Doctor 2000 15 7 27 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 15 


Doctor 


acredita


do 1992 23 12 34 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 16 Doctor 2012 3 6 18 


Tiempo 


parcial 


Profeso


r 17 


Doctor 


acredita


do 1990 25 25 25 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 18 


Licenciad


o 2009 6 0 16 


Tiempo 


parcial 


Profeso


r 19 


Doctor 


acredita


do 2000 15 11 18 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 21 


Licenciad


o 2013 3 0 28 


Tiempo 


parcial 


Profeso


r 22 Doctor  2010 5 0 33 


Tiempo 


parcial 


Profeso


r 23 


Doctor 


acredita


do 2007 8 22 9 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 24 


Licenciad


o 2010 5 15 28 


Tiempo 


parcial 


Profeso


r 25 


Licenciad


o 2003 12 0 21 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 26 


Licenciad


o 2012 3 0 10 


Tiempo 


parcial 


Profeso


r 27 Doctor 2011 22 25 25 


Tiempo 


parcial 


Profeso


r 28 


Licenciad


o 2012 3 0 11 


Tiempo 


parcial 


Profeso


r 29 Doctor 2015 15 3 20 


Tiempo 


parcial 


Profeso


r 30 


Doctor 


(2) 2012 3 0 22 


Tiempo 


completo 
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Profeso


r 31 Doctor 2004 11 6 27 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 32 Doctor 2015 3 3 8 


Tiempo 


parcial 


Profeso


r 33 


Licenciad


o 2010 5 0 16 


Tiempo 


completo 


Profeso


r 34 


Doctor 


acredita


do 1987 29 12 32 


Tiempo 


completo 


 


(1) Profesor 11: Consecución Acreditación antes de Junio de 2016 


(2) Profesor 30: Consecución Doctorado antes de Junio de 2016 


 


En cuanto al Trabajo Fin de Grado, los tutores serán: 


 


- Profesor 10 


- Profesor 11 


- Profesor 22 


- Profesor 30  


- Profesor 32 


 


Los cinco profesores propuestos son doctores y dos de ellos acreditados. 


 


En relación a las Prácticas Externas, los tutores académicos serán: 


 


- Profesor 5 


- Profesor 9 


- Profesor 19 


- Profesor 21  


- Profesor 23 


- Profesor 26 


- Profesor 33 


 


De los 7 profesores propuestos, tres son licenciados, cuatro doctores y 


tres de ellos,  doctores acreditados. 
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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 títulos universitarios se realizará a través de los sistemas 
de comunicación que utiliza la Universidad Rey Juan Carlos habitualmente: 
publicidad gráfica, mailing, envío de notas de prensa, información a través de la 
página Web de la Universidad (www.urjc.es), asistencia a diversas ferias de 
educación, visitas a centros públicos, etc.  
 
La preinscripción se realizará vía Web y la matrícula se gestionará tal y como se 
detalla a continuación. Se informará a los estudiantes a través de las secretarías de 
alumnos, los centros de información de la Universidad, la guía del estudiante, 
charlas y conferencias, la página Web de la Universidad, etc. Los estudiantes 
podrán realizar la mayor parte de las gestiones administrativas a través de la 
secretaría virtual de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
La Universidad Rey Juan Carlos, pone a disposición de los futuros alumnos de la 
Universidad varios sistemas de información, acogida y orientación para facilitar su 
incorporación en la fase previa a la matriculación: 
 


• JORNADAS DE PUERTA ABIERTAS PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS. 
Todos los años, la Universidad Rey Juan Carlos abrirá sus puertas a padres y 
familiares de alumnos que quieran venir a conocer las instalaciones de sus Campus 
y los servicios que la Universidad pone a disposición de sus estudiantes, así como 
recibir información sobre la oferta académica de Grados y la nueva metodología 
adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior. 


 
• INSTITUTOS Y CENTROS DE SECUNDARIA. 


La visita, de unas tres horas, incluye una sesión informativa acerca de la oferta 
educativa de Grados y los servicios ofrecidos al estudiante. En las visitas 
organizadas mostraremos las principales instalaciones de cada uno de nuestros 
campus: laboratorios, aularios, centros de investigación, biblioteca y espacios 
deportivos, entre otras. 


 
• SESIONES INFORMATIVAS EN INSTITUTOS Y CENTROS 


La Universidad colabora con los programas de orientación a los alumnos de 
Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores de los institutos y centros de 
secundaria. A través de un formulario de inscripción (colgado en la página web de 
la universidad), o contactando con el Programa de Orientación Futuros Estudiantes 
de la URJC, solicita una sesión informativa en tu centro y profesores de las distintas 
Escuelas y Facultades de la URJC, se desplazarán para: 


- Presentar la URJC 
- Orientar sobre la oferta académica de Títulos de Grado 
- Informar sobre nuestros servicios al estudiante 
- Explicar la nueva metodología del Espacio Europeo de Educación Superior 


Las sesiones en los centros se realizan de octubre a abril, excepto el mes de enero, 
en el que se celebran las Jornadas de orientación de las Pruebas de Acceso a la 
Universidad en los Campus de Móstoles y Fuenlabrada. 
 


• FERIAS EDUCATIVAS 
La URJC quiere estar presente en aquellas ferias y eventos educativos organizados 
tanto por institutos y colegios, como por otras entidades e instituciones públicas y 
privadas, tanto para alumnos nacionales como extranjeros. 
 


• JORNADAS ORIENTACIÓN PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
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Si eres alumno de 2º de Bachillerato y de Ciclos Formativos Superiores, la URJC te 
informa y orienta acerca de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y te 
presenta nuestra nueva oferta de Grados. 


 La jornada tiene una duración aproximada de 4 horas, dividida en dos partes: 


1ª parte: Prueba de Acceso: Técnicos del Vicerrectorado de Alumnos te 
explican los aspectos más prácticos de la prueba (fechas, requisitos para 
examinarse, fase general y fase específica, correcciones, calificaciones, formas de 
reclamar, notas de corte, preinscripción, etc.), con consejos útiles para su 
realización que te ayuden a controlar la ansiedad que una prueba de este tipo 
genera. 


2ª parte: Elección de Carrera: Profesores y alumnos de las distintas áreas de 
conocimiento de la Universidad, te darán información y orientación sobre las 
diferentes titulaciones que se pueden estudiar en la URJC. 


 


 
 
Desde la Universidad, se realiza un esfuerzo constante de actualización y 
mantenimiento de la página Web, para ofrecer una información completa, eficaz y 
ordenada de la Universidad, sus titulaciones, su organización y sus actividades, 
mejorando el nivel de accesibilidad a sus informaciones. Dentro de la página Web,  
existe información adicional, donde se puede encontrar, por ejemplo, una visita 
virtual a los campus, o una zona de descargas que incluye los planes de estudio 
actuales de las diferentes titulaciones en cada uno de los centros. 
 
 
 
 
Centro adscrito ESIC 
 
Sistemas de información previos 
 
 La difusión de la oferta de títulos universitarios se realiza a través de los 
sistemas de comunicación que utiliza ESIC habitualmente: publicidad gráfica, 
mailing, envío de notas de prensa, información a través de la página web del 
Centro Universitario (www.esic.edu), asistencia a diversas ferias de educación, 
visitas a centros privados y públicos, etc.  
 
 La solicitud de información  se realizará vía web/telefónica o presencial y la 
matrícula se llevará a cabo a través de la Secretaría del centro. El proceso de 
matriculación está convenientemente explicado en la web de ESIC. (www.esic.edu) 
 
 ESIC, pone a disposición de los futuros alumnos de la Universidad 
varios sistemas de información, acogida y orientación para facilitar su 
incorporación en la fase previa a la matriculación: 
 


1.- Programa de Orientación Preuniversitaria: ESIC realiza diferentes 
campañas de difusión de su oferta académica a través de centros públicos y 
privados. Este programa incluye diversas actividades de información y 
orientación dirigidos tanto a alumnos de secundaria y bachillerato como a 
profesores y orientadores de los centros. 
2.- Participación en ferias educativas: ESIC participa en diferentes ferias 
educativas, la más importante AULA, en la que se realizan sesiones de 
orientación universitaria, tanto para alumnos nacionales como extranjeros.  
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3.- Jornadas de puertas abiertas: Se realizan jornadas de puertas abiertas 
para colegios e institutos, así como para padres/madres y alumnos 
interesados. 
4.- Información en la página web: se realiza un esfuerzo constante de 
actualización y mantenimiento de la página web, para ofrecer una 
información completa, eficaz y ordenada, sus titulaciones, su organización y 
sus actividades, mejorando el nivel de accesibilidad a dichas informaciones 
5.- Reuniones con padres/madres y alumnos. Se realizan reuniones de 
orientación para familias que están interesadas en matricular a sus hijos en 
el centro. 


 
 
Procedimientos de acogida accesibles y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la enseñanza 
  
 El primer día de clase de cada curso académico se reúne a los alumnos de 
nuevo ingreso de cada titulación impartida en ESIC y se les da la bienvenida a la 
Universidad en un Acto Inaugural al que asisten representantes de la URJC, junto 
con la Dirección General y la Dirección Académica de Grado de ESIC. 
 


Durante el acto de bienvenida se explica a los alumnos el cambio de 
mentalidad que supone el paso a la Universidad, incidiendo en las normas básicas 
de funcionamiento de la Facultad, la Biblioteca y los Servicios Informáticos del 
Campus, y se hace referencia al interés de la información contenida en la Guía del 
Estudiante y la Normativa General de la Universidad.  
 
 Finalmente, se explica la labor de la figura del Tutor del Curso así como del 
Director/Coordinador de la Titulación, como responsables directamente 
involucrados en el buen funcionamiento del curso y la Titulación en general, 
encargados 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 el Manual de Bienvenida, que contiene de forma muy 
detallada toda la información básica y genérica de ESIC que les puede resultar de 
interés. 
 
Vías y requisitos de acceso al título, incluyendo el perfil de ingreso recomendado. 
 
 En la página web de ESIC, se encuentra disponible la información sobre 
“Requisitos, Admisión y Matrícula” según la legislación vigente, así como la 
documentación que tienen que presentar los alumnos para la matriculación 
dependiendo del grupo de acceso y de los estudios cursados.  
 
 Sobre el perfil de ingreso recomendado, no se pone ninguna restricción 
distinta a la que establece la Legislación sobre la Prueba de Acceso a la Universidad 
(PAU), y por otro lado, dado el carácter multidisciplinar del Grado en Dirección y 
Gestión de Empresa en el Ámbito Digital (Digital Business), es complejo diseñar un 
perfil de ingreso específico e idóneo. Aunque sería deseable que el estudiante de 
esta titulación posea una serie de características y habilidades, tales como: 
 


− Carácter sociable y extrovertido 
− Interés por las diferentes culturas del mundo 
− Sensibilidad por los temas sociales 
− Interés por las actividades creativas 
− Capacidad para las relaciones personales 
− Dotes comerciales 
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− Capacidad de trabajo en equipo 
− Capacidad de acción e iniciativa 
− Facilidad para la comunicación 
− Facilidad para los idiomas, siendo aconsejable que accedan a la 


titulación con nivel aceptable de al menos un idioma extranjero 
− Interés por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 


 
 Al comprobar el perfil real de acceso, se constata cierta dificultad en algunas 
materias que requieren habilidades numéricas; para este caso la Universidad ofrece 
el Curso Cero destinado a los alumnos de nuevo ingreso, que se comenta en el 
apartado 4.3. 
 
La enseñanza será bilingüe, de manera progresiva hasta culminar en 3º y 4º 
totalmente en inglés. Para ello, se exigirá una prueba de admisión de idioma inglés, 
de la que estarán exentos los alumnos que justifiquen un nivel igual o superior a 
B2. 
Para niveles B1 o inferiores, será obligatorio establecer un esquema de trabajo para 
llegar al final del 2º curso con nivel mínimo de B2. 
 


cs
v:


 1
91


54
55


35
95


55
30


86
04


92
59


8





				2015-11-05T09:12:24+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












8. RESULTADOS PREVISTOS 


 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 


justificación. 
 
 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza 
en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en 
relación a su cohorte de entrada. 
Se estima una Tasa de Graduación del 70% 
 
Una buena forma de estimar el comportamiento de la Tasa de Graduación de este 
grado es referirnos a la experiencia que ESIC dispone a través de los grados que 
imparte (Grado en Administración de Empresas, Grado en Marketing y Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas). 
 
Podemos ver en los Cuadros 1, 2 y 3, como esta tasa es del 55.7% para el Grado 
en Marketing, 61.8% para el Grado en Administración y Dirección de Empresas, y 
del 72.6% para el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas (último dato disponible 
2013-2014) 


 
CUADRO 1: Tasas de Rendimiento Grado en Administración y Dirección de Emresas ESIC URJC; 
Fuente: http://www.esic.edu/pdf/resumen-de-indicadores-grade-13-14.pdf 


  
 
 


 
CUADRO 2: Tasas de Rendimiento Grado en Marketing ESIC URJC; Fuente: http://www.esic.edu/pdf/resumen-de-indicadores-
grmk-13-14.pdf 
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CUADRO 3: Tasas de Rendimiento Grado en Publicidad y Relaciones Públicas ESIC URJC; 
Fuente: http://www.esic.edu/pdf/resumen-de-indicadores-grpub-13-14.pdf 
 
 
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la 
titulación el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese 
año académico ni en el anterior. 
Se estima una Tasa de Abandono del 15% 
 
Una buena forma de estimar el comportamiento de la Tasa de Abandono de este 
grado es referirnos a la experiencia que ESIC dispone a través de los grados que 
imparte (Grado en Administración de Empresas, Grado en Marketing y Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas). 
 
Podemos ver en los Cuadros 1, 2 y 3, como esta tasa es del 3.8% para el Grado en 
Marketing, 14.2% para el Grado en Administración y Dirección de Empresas, y del 
14.7% para el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas (último dato disponible 
2013-2014) 
 
Además, la previsión de esta tasa es acorde con las estadísticas oficiales del 
Sistema Universitario Español: Este dato está alineado con la información que 
publica el MECD en su informe “Datos Básicos del Sistema Universitario Español” 
donde vemos que la Tasa de Abandono media de las Universidades Privadas es del 
16.3% ( Cohorte de nuevo ingreso 2009-2010. Página 81) 
 
 http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensa-
mecd/actualidad/2014/02/20140213-datos-univer/datos-cifras-13-
14.pdf 
 
 
 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos 
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de 
sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y 
el número total de créditos en los que realmente han tenido que 
matricularse. 
 
Se estima una Tasa de Eficiencia del 95% 
 
Una buena forma de estimar el comportamiento de la Tasa de Eficiencia de este 
grado es referirnos a la experiencia que ESIC dispone a través de los grados que 
imparte (Grado en Administración de Empresas, Grado en Marketing y Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas). 
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Podemos ver en los Cuadros 1, 2 y 3, como esta tasa es del 91.1% para el Grado 
en Marketing, 93.7% para el Grado en Administración y Dirección de Empresas, y 
del 94.3% para el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas (último dato disponible 
2013-2014) 
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