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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 Miguel Hernández de Elche Escuela Superior de Gestión Comercial y
Marketing (ESIC-VALENCIA)

46035070

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Marketing y Gestión Digital

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Marketing y Gestión Digital por la Universidad Miguel Hernández de Elche

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María del Carmen López Ruiz Directora del Servicio de Gestión de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 74195077K

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JESUS TADEO PASTOR CIURANA Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 19865697E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA DEL CARMEN ACOSTA BOJ Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21660090R

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

AVda. de la Universidad, s/n 03202 Elche/Elx 689580072

E-MAIL PROVINCIA FAX

master@umh.es Alicante 966658463
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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: Alicante, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Marketing y Gestión Digital
por la Universidad Miguel Hernández de Elche

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Marketing y publicidad Educación comercial y
administración

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

055 Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 9

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 33 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46035070 Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC-VALENCIA)

1.3.2. Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC-VALENCIA)
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

35 35
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 6.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 30.0

RESTO DE AÑOS 6.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudios.umh.es/files/2015/06/Normativa-permanencia-DOCV.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión de la empresa.

CG2 - Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo formuladas sobre un entorno digital

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos en marketing estratégico y gestión empresarial en un entorno predominantemente
digital, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, para generar proyectos de creación de valor en el entorno
económico y social.

CG4 - Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales.

CG5 - Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que se produzcan en su labor
profesional fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios y de organización.

CG6 - Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos especializados y no
especializados de forma clara, concisa y completa y usando en cada caso el canal más adecuado para cada uno de ellos.

CG7 - Formular juicios y valoraciones a partir de reflexiones fruto de la integración de conocimientos adquiridos y la información
limitada disponible que rodea cualquier circunstancia y toma de decisiones profesionales.

CG8 - Capacidad para desarrollar un trabajo profesional supervisado en cualquiera ámbito específico del marketing y la gestión en
un entorno empresarial digital, colaborando y aprendiendo con otros profesionales.

CG9 - Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa emprendedora para su implementación
adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de diseño de modelos de negocio en un entorno digital.

CE2 - Capacidad para desarrollar un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y la
Gestión de Empresas.

CE3 - Ser capaz de identificar y/o generar oportunidades de negocio o de creación de valor que le permitan desarrollar una idea
viable al entorno socio-econoómico.

CE4 - Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias contempladas.

CE5 - Interpretar adecuadamente la estructura económica-financiera de una organización ante su adaptación a un modelo de
negocio en un entorno predominantemente digital.

CE6 - Conocer y diseñar los sistemas de información y control para la dirección adecuados adaptados a los nuevos modelos de
negocio.

CE7 - Identificar e implantar procesos de innovación adecuados en las organizaciones, facilitando los mecanismos para su adecuada
puesta en práctica.

CE8 - Seleccionar los medios online adecuados para las acciones de publicidad y promoción de la empresa.
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CE9 - Planificar e implementar estrategias y generación de contenidos en redes sociales, blogs, comunidades de vídeos, y otros
medios de comunicación social.

CE10 - Ser capaz de analizar de manera avanzada la información por medio de herramientas de Business Inteligence o Big Data con
el fin de realizar una mejor toma de decisiones de negocio online.

CE11 - Dominar los principales conceptos y aspectos legales básicos que engloban la jurisprudencia aplicada al entorno digital
prestando especial interés en aquellas competencias básicas para el ejercicio profesional.

CE12 - Ser capaz de dirigir, coordinar y gestionar eficazmente los recursos humanos de la entidad.

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

ACCESO.
EL RD 861/2010, de 2 de julio, que modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, en su artículo 16,establece que:

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

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

ADMISIÓN.

En el proceso de selección de candidatos se tendrá en cuenta el expediente académico así como la idoneidad de su perfil y en segundo lugar el grado
de prácticas y la experiencia laboral.

En el perfil de ingreso se dará prioridad a los candidatos que hayan cursado estudios que tengan una relación directa con los ofertados en el Máster,
entendiendo como tales los Grados y las licenciaturas relacionados con el Marketing, la Gestión Comercial, las Ciencias Empresariales, la Economía,
el Derecho o estudios equivalentes.

Los titulados, cuyos estudios no guarden relación con los contenidos del Máster, deberán cursar algunas materias básicas, a juicio de ESIC, necesa-
rias para poder seguir el desarrollo del programa. El Consejo Académico de ESIC Valencia, compuesto por el Director del Área de Postgrado, el Coor-
dinador del Área de Postgrado y el Responsable de Admisiones de Postgrado, será el órgano competente para determinar, una vez estudiada la soli-
citud de ingreso, el conjunto de materias que el candidato deberá cursar. Si justifican estar en posesión de esos conocimientos fundamentales, no les
será preciso cumplir este requisito.

En el proceso de selección de candidatos se tendrá en cuenta en primer lugar el expediente académico así como la idoneidad de su perfil y en segun-
do lugar el grado de prácticas y la experiencia laboral.

Las fases del proceso de selección serán las siguientes:

- Presentar el cuaderno de solicitud debidamente cumplimentado
- Realizar una entrevista personal con la dirección del Programa, no tiene un peso en el baremo del estudiante. La entrevista personal sirve de apoyo y
asesoramiento al estudiante que quiere acceder al Máster. En ella se repasa tanto su perfil académico como laboral para ver como encaja con el perfil
de ingreso de la titulación.
- Ajustarse a pruebas específicas relacionadas con la materia del Programa
Como criterios de selección se establecen las siguientes ponderaciones:
1. Expediente Académico: Tendrá un peso total del 50% de la valoración final. En él se tendrán en cuenta las calificaciones en la licenciatura o en el
grado.
2. Experiencia profesional en puestos ofertados para Graduados, Licenciados o similar en áreas de Gestión y Dirección de Empresas y/o en Comuni-
cación o relacionada con las líneas de trabajo en Digital Business, Marketing Interactivo y Publicidad y Relaciones Públicas: 2 puntos porcentuales por
cada 6 meses, pudiendo tener un máximo de 40 puntos porcentuales (10 años de experiencia). En caso de haber ocupado puestos correspondientes a
Técnico Superior se aplicará un factor de 0,5.
3. Pruebas específicas: corresponden a una prueba de conocimiento relacionada con el marketing y la gestión digital en la que se presenta un ca-
so de empresa al estudiante y se le plantean una serie de cuestiones para evaluar su capacidad de comprensión y resolución ante el problema
planteado.Tendrán un peso total del 10% de la valoración final.
En caso de empate entre 2 o más candidatos se considerará el criterio de los estudios relacionados en el perfil de ingreso. En el supuesto de persis-
tencia en el empate se tendrá en consideración el criterio de presentación de la solicitud en el centro.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Todo estudiante tiene dificultades para asimilar y moverse en el entorno universitario y por ello ESIC Valencia tiene diseñado un sistema de apoyo y
orientación a estudiantes con la finalidad de facilitar la información necesaria para el desarrollo de la vida académica de los estudiantes matriculados.
Los instrumentos fundamentales de este sistema de apoyo y orientación son los siguientes:

- Página Web de la Escuela (www.esic.edu) como de la Titulación (véase por ejemplo la página web del Master Universitario en Dirección de Personas
y Desarrollo Organizativo http://www.esic.edu/es/master-universitario-recursos-humanos-valencia/): En esta página el estudiante puede acceder a toda
la información de interés de ámbito de ordenación académica
- Secretaría Virtual de ESIC: donde pueden acceder a toda la información de interés de ámbito administrativo
- Aula Moodle ESIC: entorno virtual donde tendrán acceso a todos los contenidos académicos de las asignaturas
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- Guía Académica: Guía virtual publicada en la web que recoge amplia información sobre los servicios del Centro y detalles sobre la programación do-
cente del curso
- Servicio de Carreras Profesionales: Presta toda la orientación necesaria para los estudiantes durante sus estudios y para su inserción profesional.
Dentro de la organización de ESIC figura el departamento de Prácticas Empresariales, que constituye uno de los entronques naturales de la Escuela
con la realidad empresarial. Las Prácticas Externas para el Máster constituyen una actividad de carácter formativo a realizar por los estudiantes con la
supervisión de ESIC. Se desarrollarán fundamental y preferentemente en empresas, entidades u organismos públicos o privados.
ESIC mantiene relación con aproximadamente 800 empresas que reclutan perfiles que se forman o se han formado en nuestra Escuela, para incorpo-
rarlos en sus programas de prácticas o mediante relación laboral.
El Campus de ESIC en Valencia gestiona cada curso académico una media de 200 prácticas empresariales, que previamente, han sido aprobadas por
los responsables al responder a cada uno de los perfiles de alumnos que se forman en ESIC. El departamento de Prácticas Empresariales garantizará
que la oferta de prácticas esté disponible durante el curso académico, en un número igual o superior a la cifra de estudiantes matriculados.
En el caso de los alumnos de los Másteres Universitarios pueden participar en los programas de prácticas académicas externas una vez comenzado
el programa académico. El procedimiento que siguen para acceder a la oferta de prácticas que gestiona ESIC comienza con la solicitud y registro en el
sistema telemático que nuestra Escuela, que garantiza el cumplimiento de la LOPD, la posterior participación en el proceso de selección. El contenido
del proyecto formativo de cada práctica académica externa se diseñará de forma que aseguren la relación directa del mismo con los estudios cursados
y con las competencias a adquirir por el estudiante, que contará con la tutela académica de ESIC y del tutor asignado por parte de la empresa o institu-
ción donde las realice. Los horarios de las prácticas, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y par-
ticipación desarrollada por el estudiante en ESIC. Todo ello y demás detalles, quedarán recogidos en el Convenio de Cooperación Educativa y respec-
tivo Anexo, que es el documento en el que se regula la colaboración entre las partes para la formación práctica de los estudiantes y se formaliza al am-
paro de la normativa vigente sobre prácticas externas de estudiantes universitarios. La evaluación para el reconocimiento de créditos académicos co-
rrespondientes a las Prácticas Académicas Externas Curriculares se realizará atendiendo a lo previsto sobre el particular en el Plan de Estudios de la
Titulación.
- Programa ESIC Emprendedores: esta es una iniciativa de la Escuela cuyo objetivo es ¿Coordinar las actividades que las diferentes áreas y campus
de ESIC realizan en el impulso del emprendimiento y apoyar la ejecución de los proyectos empresariales propuestos por nuestros alumnos y antiguos
alumnos¿. ESIC Emprendedores persigue aunar esfuerzos y transmitir de forma sólida el compromiso de la Escuela en el fomento de la empleabilidad
de ESIC, favoreciendo tanto el autoempleo como el emprendimiento.
La formación en emprendimiento conlleva, además de la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y actitudes emprendedoras que los
alumnos aplicarán en su futuro desempeño profesional, como empresarios o como profesionales dentro de las organizaciones con las que colaboren.
Para el aprendizaje de estas competencias se promueven actividades curriculares y extracurriculares.
- Servicio de movilidad de estudiantes: ESIC pone a disposición de sus alumnos de Master Oficiales el Programa ERASMUS de movilidad. Nuestra
institución está acreditada actualmente con la ¿ERASMUS EXTENDED UNIVERSITY CHARTER¿ (ERASMUS CODE: E Elche01) bajo los principios
comprendidos en nuestro ¿Erasmus Policy Statement¿. Dentro del ámbito del espacio educativo europeo los alumnos de los grados oficiales pueden
acceder a intercambios bilaterales distintas universidades. El Departamento de Relaciones Internacionales coordina un listado actualizado de los con-
venios firmados con instituciones educativas europeas. El acceso a dichos programas se realiza mediante la convocatoria anual

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Con el objeto de adecuar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Miguel Her-
nández al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que
afectan al reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales y vista la propuesta que formula la Vicerrec-
tora de Estudios de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 26 de octubre de 2011,

ACUERDA:
Aprobar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Títulos Oficiales de Grado y Máster de
la Universidad Miguel Hernández, en los términos reflejados a continuación:
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE.

Preámbulo
El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que afectan al re-
conocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales. Ante ello, se procede a adecuar a dichos preceptos la
normativa propia de la Universidad Miguel Hernández, en adelante UMH, referente al reconocimiento y transferencia
de créditos de los títulos de Grado y Máster universitario.

Artículo 1. Objeto de la presente normativa Establecer los criterios normativos referentes al reconocimiento y transfe-
rencia de créditos aplicables en la UMH, en los estudios de Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresado
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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Artículo 2. Reconocimiento de créditos.
2.1. Definición de reconocimiento de créditos El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real De-
creto 861/2010, establece que se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en
otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los cré-
ditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención
de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales
computarán a efectos de la obtención de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos corres-
pondientes a los trabajos de fin de Grado y Máster.

2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos
2.2.1. Criterios básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado El artículo 13 del Real Decreto
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que además de lo establecido en el artículo 6 de
ese Real Decreto, el 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 al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.
2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en
los títulos de Grado y Máster Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier asignatura o materia
de enseñanzas universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los siguientes
extremos:
a) Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a las ma-
terias o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las asignaturas o materias de destino o bien
que tengan carácter transversal.
b) A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a cabo el recono-
cimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%. c) Las asignaturas cursadas y superadas por estu-
diantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, que no tengan una equivalen-
cia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de re-
conocimiento dentro de la materia ¿Competencias Transversales y Profesionales¿ siempre y cuando contribuyan a
la adquisición de las competencias específicas y generales de los estudios de Grado de la UMH. Estos créditos re-
conocidos computarán en el expediente académico de los estudiantes con la calificación de APTO, bajo el epígrafe
¿Créditos superados en otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras¿.
2.3. Reconocimiento en los títulos de Grado por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación
a) De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de julio, se es-
tablece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrán ser
objeto de reconocimiento académico por la realización de las actividades de este apartado hasta un máximo de 6
créditos del total del plan de estudios cursado.
b) Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación de origen
deberán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta normativa.

2.4. Reconocimiento de enseñanzas superiores oficiales en los títulos de Grado y Máster Podrán ser objeto de re-
conocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales en centros españoles o extranjeros, de
acuerdo a los criterios establecidos en el apartado 2.2.2 de esta normativa y a la legislación vigente al efecto.

2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster a. Los créditos su-
perados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de una universidad española
podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado 2.2.2 de esta normativa.
b. El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y experiencia profesional conjuntamente no
podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.
c. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcional-
mente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconoci-
miento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial. Esta ex-
cepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que estable-
ce el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio.
2.6. Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster
a) Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada
con las competencias inherentes al título correspondiente.
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b) El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia ¿Com-
petencias transversales y profesionales¿ en los estudios de Grado y en las materias ¿Optatividad del Máster¿ y/o
¿Prácticas¿ en los estudios de Máster.
c) El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el estudiante para
solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.

2.7. Procedimiento de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado y Máster.
2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos.
a) El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente.
b) La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:
1. Estudiante procedente de estudios superiores oficiales españoles: Programas o guías docentes de las asignaturas
superadas en la titulación de origen. Certificado académico personal o suplemento europeo al título en su caso. En
el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jurado.
No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Eu-
ropea o al Espacio Económico Europeo.
2. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente
documentación: Informe de la vida laboral. Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad
realizada por el estudiante y el período de tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad labo-
ral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación con las competencias previstas en los estu-
dios correspondientes. En el caso que no se pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el con-
trato de trabajo correspondiente, que podrá ser considerado siempre que se pueda obtener del mismo la informa-
ción necesaria sobre las competencias adquiridas. Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General
de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Certificado de
estar colegiado en ejercicio, en su caso. Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el
caso de que el estudiante ejerza como liberal no dado de alta como autónomo.
3. Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales: Programas de las asignaturas superadas en el
título propio. Certificado académico expedido por la universidad que aprobó el título propio.
c) Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el presidente de la Comisión de Reconocimiento
y Transferencia de Créditos, previo informe del Decano o Director correspondiente en su caso.
d) El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universi-
dad, no siendo nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico.
e) La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo
institucional.
f) Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes de la UMH de títulos en proceso de extin-
ción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento ad-
ministrativo establecido al efecto.
2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.
1. Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en la asignatura,
del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del término ¿reconocido¿ y la
calificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos se reali-
ce por varias asignaturas del título de origen, la calificación que se reflejará en el expediente del estudiante será la
media ponderada de las notas consideradas en función de los créditos de las asignaturas. En el caso de que las ca-
lificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equi-
valencias: Nota literal Calificación UMH Aprobado 6 Notable 8 Sobresaliente 9,5 Matrícula de Honor 10
2. Asimismo, se deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o Escuela y título
de origen donde el estudiante ha superado los créditos reconocidos.
3. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios univer-
sitarios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para establecer la nota media
del expediente del estudiante.
4. La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos.
2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos Contra una resolución de reconocimiento de crédi-
tos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de reposición ante el Rector en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la resolución. Éste será resuelto por el Vicerrector com-
petente por delegación del Rector.

Artículo 3. Transferencia de créditos
3.1. Definición de transferencia de créditos El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, expresa que ¿la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial¿.

3.2. Solicitud de transferencia de créditos
1. La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el
50% de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado.
2. En el caso de que el estudiante haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos.
3. La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica personal emi-
tida por la Universidad de procedencia. En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y
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traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización si el país de origen es Suiza o per-
tenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
4. En el caso de que la titulación de origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte ningún documento en
su solicitud.
5. La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e incorporación de
los créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios:
a. La información incorporada en el expediente del estudiante será transcripción literal de lo indicado en la certifica-
ción académica oficial.
b. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la asig-
natura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso académico.
c. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de experiencia laboral y profe-
sional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de des-
tino de la UMH.
d. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los créditos transfe-
ridos en su expediente.
e. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito a la unidad adminis-
trativa competente.
f. No habrá renuncia a los créditos transferidos.

Artículo 4. Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título De acuerdo a lo establecido al
art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ¿todos los créditos obtenidos por el es-
tudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los supera-
dos para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Su-
plemento Europeo al Título¿.

Artículo 5. Centros Adscritos Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de recono-
cimiento de créditos de sus estudiantes de títulos oficiales. Estos informes deberán ser remitidos al Vicerrectorado
competente para su resolución y notificación posterior al Centro Adscrito. Los Centros Adscritos establecerán los
procedimientos que consideren pertinentes para la transferencia de créditos de sus estudiantes.

Disposición transitoria primera Los títulos oficiales no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regi-
rán por las normativas aplicables a esos estudios.

Disposición derogatoria Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UMH,
aprobada por Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de 2009.

Disposición final La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Go-
bierno.

~~El reconocimiento de créditos se refiere a la materia de ¿Prácticas Externas¿.
Atendiendo al REGLAMENTO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITA-
RIOS DE ESIC, podrán ser reconocidas como Prácticas Académicas Externas Curriculares las actividades y compe-
tencias desarrolladas por los estudiantes de titulaciones de Grado y Máster en empresas o entidades, cuando el es-
tudiante haya disfrutado de Prácticas Académicas Externas Extracurriculares o cuando entre el estudiante y la enti-
dad exista o haya existido relación laboral o contractual, y las referidas actividades se ajusten, en tiempo y conteni-
do, al programa de ¿Prácticas Externas¿ de la titulación correspondiente.
En el caso de Títulos oficiales de Máster, la duración será la contenida en los correspondientes planes de estudio.
A tal efecto, el estudiante solicitará el reconocimiento al departamento de Prácticas Empresariales en los plazos co-
rrespondientes, aportando la documentación necesaria, que recogerá el número de horas y la actividad desarrollada.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

En el perfil de ingreso se priorizará a los candidatos que hayan cursado estudios que tengan una relación directa con
los ofertados en el Máster, entendiendo como tales los Grados y las licenciaturas relacionados con el Marketing, la
Gestión Comercial, las Ciencias Empresariales, la Economía, el Derecho o estudios equivalentes.

No obstante, y según dicta el eL RD 861/2010, de 2 de julio, que modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 16, para acceder a las en-
señanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expe-
dido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. Asimismo, también podrán acce-
der los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de
la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de forma-
ción equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor
del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.
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Es por ello que los titulados, cuyos estudios no guarden relación con los contenidos del Máster, deberán cursar algu-
nas materias básicas, a juicio de ESIC, necesarias para poder seguir el desarrollo del programa. Estas materias se
centrarán en las áreas en las que la experiencia nos dicta que los alumnos tienen una mayor carencia:

- Fundamentos de Marketing
- Análisis económico financiero

Ambos complementos formativos, de máximo 10 horas de duración, se impartirán durante el primer mes lectivo del
máster en horario fuera del horario habitual de las clases del máster para facilitar la asistencia a los mismos. Se per-
mitirá asimismo asistir voluntariamente a dichas sesiones a todo estudiante matriculado en el Máster.

Fundamentos de marketing: primer semestre

Contenidos: Proceso de Marketing en Productos y Servicios: fundamentos y planificación estratégica. El precio como
instrumento del marketing. El plan de marketing. Segmentación de Mercados.

Resultados de aprendizaje: Conocer las bases teóricas e ideológicas del marketing. Poder establecer la diferencia
entre marketing estratégico y marketing operativo. Reconocer la importancia del papel del marketing para la econo-
mía y para la empresa. Conocer las fases de la implementación del marketing en las empresas

Clases teóricas 8 horas, presencialidad 100%

Clases prácticas 7 horas, presencialidad 100%

Tutorías 2 horas, presencialidad 50%

Preparación de clases, estudio y elaboración de trabajos: 24 horas, presencialidad 0%

Metodología docente:lección magistral, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en casos.

Evaluación continua: ponderación mínima10 máxima 100

Análisis económico-financiero: primer semestre

Contenidos: Análisis y Diagnóstico Económico Financiero. Finanzas para gestión

Resultados de aprendizaje: Comprender los estados financieros. Analizar y determinar la situación económica de la
empresa. Construir el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Identificar las desviaciones y situaciones negati-
vas en el plano económico de la empresa.

Clases teóricas 8 horas, presencialidad 100%
Clases prácticas 7 horas, presencialidad 100%
Tutorías 2 horas, presencialidad 50%
Preparación de clases, estudio y elaboración de trabajos: 24 horas, presencialidad 0%
Metodología docente:lección magistral, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en casos.
Evaluación continua: ponderación mínima10 máxima 100
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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

Tareas dirigidas: clases teóricas

Tareas dirigidas: clases prácticas

Tareas compartidas: seminarios

Tareas compartidas: trabajos en grupo

Tareas compartidas: tutorías

Tareas autónomas: preparación clases, estudio y elaboración de trabajos

Tareas autónomas: otras actividades

Prácticas externas

Elaboración TFM

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua

Examen tipo test

Resolución de casos prácticos

Informe tutor interno de prácticas

Informe tutor externo de prácticas

Informe Departamento de Carreras profesionales

Defensa oral

Evaluación de la idea, realización práctica y documentación del trabajo

Capacidad de síntesis en la presentación y coherencia en la argumentación

Evaluación continua basada en las tutorías

5.5 NIVEL 1: Módulo obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección 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

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

Planificación estratégica de la empresa; Cuadro de mando integral; Diagnóstico económico-financiero; Acercamiento a la realidad empresarial. La res-
ponsabilidad social empresarial: profesionales de reconocido prestigio en sus áreas trabajen con los alumnos casos reales de empresa donde se pon-
ga en práctica en un entorno real aquellos contenidos que se han trabajado en la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión de la empresa.

CG2 - Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo formuladas sobre un entorno digital

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos en marketing estratégico y gestión empresarial en un entorno predominantemente
digital, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, para generar proyectos de creación de valor en el entorno
económico y social.

CG4 - Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales.

CG5 - Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que se produzcan en su labor
profesional fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios y de organización.

CG6 - Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos especializados y no
especializados de forma clara, concisa y completa y usando en cada caso el canal más adecuado para cada uno de ellos.

CG7 - Formular juicios y valoraciones a partir de reflexiones fruto de la integración de conocimientos adquiridos y la información
limitada disponible que rodea cualquier circunstancia y toma de decisiones profesionales.

CG9 - Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa emprendedora para su implementación
adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de diseño de modelos de negocio en un entorno digital.

CE2 - Capacidad para desarrollar un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y la
Gestión de Empresas.

CE3 - Ser capaz de identificar y/o generar oportunidades de negocio o de creación de valor que le permitan desarrollar una idea
viable al entorno socio-econoómico.

CE4 - Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias contempladas.

CE5 - Interpretar adecuadamente la estructura económica-financiera de una organización ante su adaptación a un modelo de
negocio en un entorno predominantemente digital.

CE6 - Conocer y diseñar los sistemas de información y control para la dirección adecuados adaptados a los nuevos modelos de
negocio.

CE7 - Identificar e implantar procesos de innovación adecuados en las organizaciones, facilitando los mecanismos para su adecuada
puesta en práctica.

CE11 - Dominar los principales conceptos y aspectos legales básicos que engloban la jurisprudencia aplicada al entorno digital
prestando especial interés en aquellas competencias básicas para el ejercicio profesional.
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CE12 - Ser capaz de dirigir, coordinar y gestionar eficazmente los recursos humanos de la entidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas 30 100

Tareas dirigidas: clases prácticas 20 100

Tareas compartidas: seminarios 10 100

Tareas compartidas: trabajos en grupo 40 0

Tareas compartidas: tutorías 10 50

Tareas autónomas: preparación clases,
estudio y elaboración de trabajos

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 5.0 10.0

Examen tipo test 30.0 50.0

Resolución de casos prácticos 30.0 50.0

NIVEL 2: Marketing estratégico

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Plan de marketing; Neuromarketing; Acercamiento a la realidad empresarial: profesionales de reconocido prestigio en sus áreas trabajen con los alum-
nos casos reales de empresa donde se ponga en práctica en un entorno real aquellos contenidos que se han trabajado en la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión de la empresa.

CG2 - Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo formuladas sobre un entorno digital

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos en marketing estratégico y gestión empresarial en un entorno predominantemente
digital, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, para generar proyectos de creación de valor en el entorno
económico y social.

CG4 - Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales.

CG5 - Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que se produzcan en su labor
profesional fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios y de organización.

CG6 - Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos especializados y no
especializados de forma clara, concisa y completa y usando en cada caso el canal más adecuado para cada uno de ellos.

CG7 - Formular juicios y valoraciones a partir de reflexiones fruto de la integración de conocimientos adquiridos y la información
limitada disponible que rodea cualquier circunstancia y toma de decisiones profesionales.

CG9 - Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa emprendedora para su implementación
adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de diseño de modelos de negocio en un entorno digital.

CE2 - Capacidad para desarrollar un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y la
Gestión de Empresas.

CE3 - Ser capaz de identificar y/o generar oportunidades de negocio o de creación de valor que le permitan desarrollar una idea
viable al entorno socio-econoómico.

CE4 - Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias contempladas.

CE5 - Interpretar adecuadamente la estructura económica-financiera de una organización ante su adaptación a un modelo de
negocio en un entorno predominantemente digital.

CE7 - Identificar e implantar procesos de innovación adecuados en las organizaciones, facilitando los mecanismos para su adecuada
puesta en práctica.

CE8 - Seleccionar los medios online adecuados para las acciones de publicidad y promoción de la empresa.

CE9 - Planificar e implementar estrategias y generación de contenidos en redes sociales, blogs, comunidades de vídeos, y otros
medios de comunicación social.

CE11 - Dominar los principales conceptos y aspectos legales básicos que engloban la jurisprudencia aplicada al entorno digital
prestando especial interés en aquellas competencias básicas para el ejercicio profesional.

CE12 - Ser capaz de dirigir, coordinar y gestionar eficazmente los recursos humanos de la entidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas 30 100

Tareas dirigidas: clases prácticas 20 100

Tareas compartidas: seminarios 10 100

Tareas compartidas: trabajos en grupo 40 0

Tareas compartidas: tutorías 10 50

Tareas autónomas: preparación clases,
estudio y elaboración de trabajos

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/Lección magistral

Estudio de casos
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Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 5.0 10.0

Examen tipo test 30.0 50.0

Resolución de casos prácticos 30.0 50.0

NIVEL 2: Inteligencia competitiva

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marketing Science; La inteligencia competitiva; Big data; Acercamiento a la realidad empresarial: profesionales de reconocido prestigio en sus áreas
trabajen con los alumnos casos reales de empresa donde se ponga en práctica en un entorno real aquellos contenidos que se han trabajado en la ma-
teria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión de la empresa.

CG2 - Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo formuladas sobre un entorno digital

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos en marketing estratégico y gestión empresarial en un entorno predominantemente
digital, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, para generar proyectos de creación de valor en el entorno
económico y social.

CG4 - Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales.

CG5 - Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que se produzcan en su labor
profesional fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios y de organización.

CG6 - Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos especializados y no
especializados de forma clara, concisa y completa y usando en cada caso el canal más adecuado para cada uno de ellos.
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CG7 - Formular juicios y valoraciones a partir de reflexiones fruto de la integración de conocimientos adquiridos y la información
limitada disponible que rodea cualquier circunstancia y toma de decisiones profesionales.

CG9 - Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa emprendedora para su implementación
adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de diseño de modelos de negocio en un entorno digital.

CE2 - Capacidad para desarrollar un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y la
Gestión de Empresas.

CE3 - Ser capaz de identificar y/o generar oportunidades de negocio o de creación de valor que le permitan desarrollar una idea
viable al entorno socio-econoómico.

CE4 - Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias contempladas.

CE5 - Interpretar adecuadamente la estructura económica-financiera de una organización ante su adaptación a un modelo de
negocio en un entorno predominantemente digital.

CE6 - Conocer y diseñar los sistemas de información y control para la dirección adecuados adaptados a los nuevos modelos de
negocio.

CE10 - Ser capaz de analizar de manera avanzada la información por medio de herramientas de Business Inteligence o Big Data con
el fin de realizar una mejor toma de decisiones de negocio online.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas 30 100

Tareas dirigidas: clases prácticas 20 100

Tareas compartidas: seminarios 10 100

Tareas compartidas: trabajos en grupo 40 0

Tareas compartidas: tutorías 10 50

Tareas autónomas: preparación clases,
estudio y elaboración de trabajos

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 5.0 10.0

Examen tipo test 30.0 50.0

Resolución de casos prácticos 30.0 50.0

NIVEL 2: Medios digitales actuales y emergentes

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
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS

E-mail marketing; Plan de Social Media; Marketing de afiliación; Acercamiento a la realidad empresarial: profesionales de reconocido prestigio en sus
áreas trabajen con los alumnos casos reales de empresa donde se ponga en práctica en un entorno real aquellos contenidos que se han trabajado en
la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión de la empresa.

CG2 - Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo formuladas sobre un entorno digital

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos en marketing estratégico y gestión empresarial en un entorno predominantemente
digital, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, para generar proyectos de creación de valor en el entorno
económico y social.

CG4 - Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales.

CG5 - Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que se produzcan en su labor
profesional fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios y de organización.

CG6 - Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos especializados y no
especializados de forma clara, concisa y completa y usando en cada caso el canal más adecuado para cada uno de ellos.

CG9 - Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa emprendedora para su implementación
adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para desarrollar un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y la
Gestión de Empresas.

CE4 - Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias contempladas.

CE8 - Seleccionar los medios online adecuados para las acciones de publicidad y promoción de la empresa.

CE9 - Planificar e implementar estrategias y generación de contenidos en redes sociales, blogs, comunidades de vídeos, y otros
medios de comunicación social.

CE11 - Dominar los principales conceptos y aspectos legales básicos que engloban la jurisprudencia aplicada al entorno digital
prestando especial interés en aquellas competencias básicas para el ejercicio profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas 30 100

Tareas dirigidas: clases prácticas 20 100
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Tareas compartidas: seminarios 10 100

Tareas compartidas: trabajos en grupo 40 0

Tareas compartidas: tutorías 10 50

Tareas autónomas: preparación clases,
estudio y elaboración de trabajos

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 5.0 10.0

Examen tipo test 30.0 50.0

Resolución de casos prácticos 30.0 50.0

NIVEL 2: Comercio electrónico

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Plan estratégico de comercio electrónico; Herramientas para el comercio electrónico; E-commerce e internacionalización; Acercamiento a la realidad
empresarial: profesionales de reconocido prestigio en sus áreas trabajen con los alumnos casos reales de empresa donde se ponga en práctica en un
entorno real aquellos contenidos que se han trabajado en la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión de la empresa.

CG2 - Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo formuladas sobre un entorno digital
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CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos en marketing estratégico y gestión empresarial en un entorno predominantemente
digital, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, para generar proyectos de creación de valor en el entorno
económico y social.

CG4 - Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales.

CG5 - Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que se produzcan en su labor
profesional fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios y de organización.

CG6 - Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos especializados y no
especializados de forma clara, concisa y completa y usando en cada caso el canal más adecuado para cada uno de ellos.

CG9 - Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa emprendedora para su implementación
adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para desarrollar un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y la
Gestión de Empresas.

CE4 - Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias contempladas.

CE11 - Dominar los principales conceptos y aspectos legales básicos que engloban la jurisprudencia aplicada al entorno digital
prestando especial interés en aquellas competencias básicas para el ejercicio profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas 20 100

Tareas dirigidas: clases prácticas 15 100

Tareas compartidas: seminarios 10 100

Tareas compartidas: trabajos en grupo 30 0

Tareas compartidas: tutorías 10 50

Tareas autónomas: preparación clases,
estudio y elaboración de trabajos

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 5.0 10.0

Examen tipo test 30.0 50.0

Resolución de casos prácticos 30.0 50.0

NIVEL 2: Web marketing: usabilidad y SEO

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
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métricas de web marketing; Sistemas de gestión de contenidos; Posicionamiento web; Acercamiento a la realidad empresarial: profesionales de reco-
nocido prestigio en sus áreas trabajen con los alumnos casos reales de empresa donde se ponga en práctica en un entorno real aquellos contenidos
que se han trabajado en la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión de la empresa.

CG2 - Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo formuladas sobre un entorno digital

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos en marketing estratégico y gestión empresarial en un entorno predominantemente
digital, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, para generar proyectos de creación de valor en el entorno
económico y social.

CG4 - Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales.

CG5 - Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que se produzcan en su labor
profesional fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios y de organización.

CG6 - Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos especializados y no
especializados de forma clara, concisa y completa y usando en cada caso el canal más adecuado para cada uno de ellos.

CG9 - Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa emprendedora para su implementación
adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para desarrollar un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y la
Gestión de Empresas.

CE4 - Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias contempladas.

CE8 - Seleccionar los medios online adecuados para las acciones de publicidad y promoción de la empresa.

CE9 - Planificar e implementar estrategias y generación de contenidos en redes sociales, blogs, comunidades de vídeos, y otros
medios de comunicación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas 20 100

Tareas dirigidas: clases prácticas 15 100

Tareas compartidas: seminarios 10 100

Tareas compartidas: trabajos en grupo 30 0

Tareas compartidas: tutorías 10 50
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Tareas autónomas: preparación clases,
estudio y elaboración de trabajos

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 5.0 10.0

Examen tipo test 30.0 50.0

Resolución de casos prácticos 30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo optativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Nuevos modelos de negocio en el ámbito digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Generación de modelos de negocio; Emprendimiento; Gestión y desarrollo de proyectos de innovación Online; Acercamiento a la realidad empresarial:
profesionales de reconocido prestigio en sus áreas trabajen con los alumnos casos reales de empresa donde se ponga en práctica en un entorno real
aquellos contenidos que se han trabajado en la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión de la empresa.
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CG2 - Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo formuladas sobre un entorno digital

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos en marketing estratégico y gestión empresarial en un entorno predominantemente
digital, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, para generar proyectos de creación de valor en el entorno
económico y social.

CG4 - Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales.

CG5 - Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que se produzcan en su labor
profesional fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios y de organización.

CG6 - Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos especializados y no
especializados de forma clara, concisa y completa y usando en cada caso el canal más adecuado para cada uno de ellos.

CG7 - Formular juicios y valoraciones a partir de reflexiones fruto de la integración de conocimientos adquiridos y la información
limitada disponible que rodea cualquier circunstancia y toma de decisiones profesionales.

CG9 - Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa emprendedora para su implementación
adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de diseño de modelos de negocio en un entorno digital.

CE2 - Capacidad para desarrollar un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y la
Gestión de Empresas.

CE3 - Ser capaz de identificar y/o generar oportunidades de negocio o de creación de valor que le permitan desarrollar una idea
viable al entorno socio-econoómico.

CE4 - Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias contempladas.

CE5 - Interpretar adecuadamente la estructura económica-financiera de una organización ante su adaptación a un modelo de
negocio en un entorno predominantemente digital.

CE6 - Conocer y diseñar los sistemas de información y control para la dirección adecuados adaptados a los nuevos modelos de
negocio.

CE7 - Identificar e implantar procesos de innovación adecuados en las organizaciones, facilitando los mecanismos para su adecuada
puesta en práctica.

CE11 - Dominar los principales conceptos y aspectos legales básicos que engloban la jurisprudencia aplicada al entorno digital
prestando especial interés en aquellas competencias básicas para el ejercicio profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas 30 100

Tareas dirigidas: clases prácticas 20 100

Tareas compartidas: seminarios 10 100

Tareas compartidas: trabajos en grupo 40 0

Tareas compartidas: tutorías 10 50

Tareas autónomas: preparación clases,
estudio y elaboración de trabajos

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 5.0 10.0

Examen tipo test 30.0 50.0

Resolución de casos prácticos 30.0 50.0
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NIVEL 2: Metodología de investigación en ciencias sociales y jurídicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al método científico y ética en la actividad investigadora; Fuentes de información; Financiación de la investigación; Difusión de resultados;
Carrera profesional investigadora; Diseño de estudios y análisis de datos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo formuladas sobre un entorno digital

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos en marketing estratégico y gestión empresarial en un entorno predominantemente
digital, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, para generar proyectos de creación de valor en el entorno
económico y social.

CG4 - Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales.

CG5 - Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que se produzcan en su labor
profesional fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios y de organización.

CG6 - Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos especializados y no
especializados de forma clara, concisa y completa y usando en cada caso el canal más adecuado para cada uno de ellos.

CG7 - Formular juicios y valoraciones a partir de reflexiones fruto de la integración de conocimientos adquiridos y la información
limitada disponible que rodea cualquier circunstancia y toma de decisiones profesionales.

CG8 - Capacidad para desarrollar un trabajo profesional supervisado en cualquiera ámbito específico del marketing y la gestión en
un entorno empresarial digital, colaborando y aprendiendo con otros profesionales.

CG9 - Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa emprendedora para su implementación
adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para desarrollar un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y la
Gestión de Empresas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas 30 100

Tareas dirigidas: clases prácticas 20 100

Tareas compartidas: seminarios 10 100

Tareas compartidas: trabajos en grupo 40 0

Tareas compartidas: tutorías 10 50

Tareas autónomas: preparación clases,
estudio y elaboración de trabajos

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 5.0 10.0

Defensa oral 10.0 90.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de prácticas

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 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas constituyen una parte fundamental en la formación recibida ya que favorece la asimilación de contenidos del master dentro de la propia
realidad empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión de la empresa.

CG2 - Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo formuladas sobre un entorno digital

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos en marketing estratégico y gestión empresarial en un entorno predominantemente
digital, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, para generar proyectos de creación de valor en el entorno
económico y social.

CG4 - Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales.

CG5 - Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que se produzcan en su labor
profesional fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios y de organización.

CG6 - Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos especializados y no
especializados de forma clara, concisa y completa y usando en cada caso el canal más adecuado para cada uno de ellos.

CG7 - Formular juicios y valoraciones a partir de reflexiones fruto de la integración de conocimientos adquiridos y la información
limitada disponible que rodea cualquier circunstancia y toma de decisiones profesionales.

CG8 - Capacidad para desarrollar un trabajo profesional supervisado en cualquiera ámbito específico del marketing y la gestión en
un entorno empresarial digital, colaborando y aprendiendo con otros profesionales.

CG9 - Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa emprendedora para su implementación
adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de diseño de modelos de negocio en un entorno digital.

CE2 - Capacidad para desarrollar un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y la
Gestión de Empresas.

CE3 - Ser capaz de identificar y/o generar oportunidades de negocio o de creación de valor que le permitan desarrollar una idea
viable al entorno socio-econoómico.

CE4 - Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias contempladas.

CE5 - Interpretar adecuadamente la estructura económica-financiera de una organización ante su adaptación a un modelo de
negocio en un entorno predominantemente digital.

CE7 - Identificar e implantar procesos de innovación adecuados en las organizaciones, facilitando los mecanismos para su adecuada
puesta en práctica.

CE9 - Planificar e implementar estrategias y generación de contenidos en redes sociales, blogs, comunidades de vídeos, y otros
medios de comunicación social.

CE11 - Dominar los principales conceptos y aspectos legales básicos que engloban la jurisprudencia aplicada al entorno digital
prestando especial interés en aquellas competencias básicas para el ejercicio profesional.

CE12 - Ser capaz de dirigir, coordinar y gestionar eficazmente los recursos humanos de la entidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas compartidas: tutorías 10 50

Tareas autónomas: preparación clases,
estudio y elaboración de trabajos

20 0

Prácticas externas 225 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe tutor interno de prácticas 10.0 50.0

Informe tutor externo de prácticas 10.0 50.0

Informe Departamento de Carreras
profesionales

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo TFM

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo individual o grupal de un plan de negocio integral o de un plan de creación de valor en la empresa que revierta en beneficio de la sociedad.
El alumno será tutelado por profesores del master y/o profesionales relacionados con el sector en el que se desarrollará el proyecto y será defendido
ante una comisión evaluadora que determinará la dirección del master y entre aquellos tutores que considere oportunos. La presentación y defensa del
proyecto, junto con la superación de los mínimos exigibles será condición necesaria para obtener el título.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión de la empresa.

CG2 - Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo formuladas sobre un entorno digital
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CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos en marketing estratégico y gestión empresarial en un entorno predominantemente
digital, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, para generar proyectos de creación de valor en el entorno
económico y social.

CG4 - Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales.

CG5 - Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que se produzcan en su labor
profesional fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios y de organización.

CG6 - Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos especializados y no
especializados de forma clara, concisa y completa y usando en cada caso el canal más adecuado para cada uno de ellos.

CG7 - Formular juicios y valoraciones a partir de reflexiones fruto de la integración de conocimientos adquiridos y la información
limitada disponible que rodea cualquier circunstancia y toma de decisiones profesionales.

CG8 - Capacidad para desarrollar un trabajo profesional supervisado en cualquiera ámbito específico del marketing y la gestión en
un entorno empresarial digital, colaborando y aprendiendo con otros profesionales.

CG9 - Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa emprendedora para su implementación
adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de diseño de modelos de negocio en un entorno digital.

CE2 - Capacidad para desarrollar un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y la
Gestión de Empresas.

CE3 - Ser capaz de identificar y/o generar oportunidades de negocio o de creación de valor que le permitan desarrollar una idea
viable al entorno socio-econoómico.

CE4 - Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias contempladas.

CE5 - Interpretar adecuadamente la estructura económica-financiera de una organización ante su adaptación a un modelo de
negocio en un entorno predominantemente digital.

CE11 - Dominar los principales conceptos y aspectos legales básicos que engloban la jurisprudencia aplicada al entorno digital
prestando especial interés en aquellas competencias básicas para el ejercicio profesional.

CE12 - Ser capaz de dirigir, coordinar y gestionar eficazmente los recursos humanos de la entidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas compartidas: tutorías 10 100

Tareas autónomas: preparación clases,
estudio y elaboración de trabajos

200 0

Tareas autónomas: otras actividades 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa oral 10.0 30.0

Evaluación de la idea, realización práctica
y documentación del trabajo

10.0 70.0

Evaluación continua basada en las tutorías 10.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche Catedrático de
Universidad

4 100 8

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 %

90 10 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

Para medir la valoración de los programas, ESIC tiene diferentes mecanismos de control. Al margen de
lo que se refleja en el siguiente punto de esta memoria podemos decir que en términos cualitativos la escuela cuenta con:
En primer lugar el propio sistema didáctico del centro y del Programa Máster. Los/as estudiantes, a través de sus delegados/as, así como los Directo-
res de Programa, mantienen una actitud permanente de impulso de la formación.
El sistema de encuestas dirigidas a los/las estudiantes permite evaluar su grado de satisfacción con cada seminario y cada profesor/a, sobre los servi-
cios comunes y generales, etc.
En términos más generales, los resultados que la Escuela evalúa se refieren al aprendizaje, a la inserción laboral de sus egresados/as y a la satisfac-
ción de los diferentes grupos de interés: en este último sentido profesores/as, alumnos/as, antiguos alumnos/as y personal no docente muestran en
general niveles satisfactorios de motivación.
Por último, una prueba empírica de los resultados, respecto de alumnnos/as y antiguos alumnos/as, puede verse en el alto número de antiguos alum-
nos/as que ocupan puestos destacados en empresas y organizaciones, así como en la asistencia de una Asociación de Antiguos Alumnos numerosa y
dinámica, que organiza múltiples actividades formativas, culturales, lúdicas, etc.
Asimismo, ESIC cuenta con el procedimiento general para valorar el progreso y resultados de aprendizaje que se recoge en la Normativa de Progreso
y Permanencia de los/as estudiantes de la UMH.

Normativa sobre las condiciones de progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche
Exposición de motivos

La Ley Orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, esta-
blece en su artículo 46: Derechos y deberes de los estudiantes, apartado 3: «Las universidades establecerán los procedimientos de verificación de los
conocimientos de los estudios. En las universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Universidades, aprobará las normas
que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con los respectivos estudios».

Asimismo, el derecho a la educación superior de los ciudadanos, obliga a la Universidad Miguel Hernández de Elche a proporcionar a sus estudiantes
los medios materiales y humanos que, acorde con sus vías de financiación, le permitan ofertar una formación actualizada y de calidad, para la óptima
inserción en la vida profesional y empresarial. Los estudiantes tienen a su vez la responsabilidad de obtener provecho de los medios que la sociedad
pone a su disposición. Es así misión de la Universidad, garantizar la cualificación académica de sus titulados y velar por la eficiente utilización de los
recursos proporcionados por el conjunto de la sociedad.

La experiencia adquirida desde la implantación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, ha permitido reflexionar y debatir durante estos años
sobre los criterios establecidos en la Universidad Miguel Hernández de Elche referentes a las condiciones de progreso y permanencia de los estudian-
tes. Este estudio motiva una nueva regulación de dichas condiciones, con una más sencilla aplicación y flexibilidad de la norma.

Esta normativa incorpora las modalidades de matrícula a tiempo completo y a tiempo parcial; establece límites en ambas modalidades permitiendo a
nuestros estudiantes elegir al inicio del curso la modalidad de matrícula en función de sus condiciones laborales y personales compatibles con el estu-
dio; y posibilita un nuevo planteamiento en el progreso de los estudiantes en función de su trayectoria académica. Todo ello permitirá una mejor orga-
nización de los aspectos académicos y administrativos de nuestras enseñanzas.

Artículo 1. Modalidades de matrícula

Los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche podrán serlo a tiempo completo, que será la modalidad ordinaria, o a tiempo parcial.
Ambas modalidades estarán determinadas por el número de créditos matriculados.

Los estudiantes de primer curso de Grado, tendrán la consideración ordinaria de tiempo completo, debiendo matricularse de 60 créditos o del primer
curso completo. Durante el periodo de matrícula los estudiantes podrán solicitar el régimen a tiempo parcial acreditando los motivos que le impiden
realizar los estudios en modalidad de tiempo completo. La matrícula a tiempo parcial en el primer curso será de 30 ECTS. Cada año se aprobará en el
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Consejo de Gobierno de la Universidad el número de plazas ofertadas para cada titulación en modalidad de tiempo parcial, que será en todo caso su-
perior al 2% del número total de plazas ofertadas.

Los estudiantes de segundo y posteriores cursos de Grado tendrán la consideración de tiempo completo cuando se matriculen en un curso académico
de un mínimo superior a 36 y un máximo de 78 ECTS, y de tiempo parcial cuando se matriculen de un mínimo de 12 y un máximo de 36.

Los estudiantes de Máster tendrán consideración de tiempo completo cuando se matriculen en un curso académico de un mínimo superior a 30 y un
máximo de 72 ECTS, y de tiempo parcial si lo hacen de un mínimo de 18 y un máximo de 30 ECTS.

Los límites inferiores no se tendrán en consideración cuando el estudiante se matricule de todos los créditos que le resten para finalizar la titulación,
con excepción del TFG y el TFM.

El Rector, tras solicitud motivada del estudiante, podrá excepcionalmente autorizar la superación de los límites de matriculación.

Artículo 2. Permanencia primer curso

Los estudiantes matriculados por primera vez de cualquier plan de estudios, deberán superar, como mínimo, 6 créditos ECTS para tener derecho a
continuar cursando los mismos estudios en esta Universidad. No obstante, en el caso de no superar ese mínimo, procederá una nueva matriculación
en la misma titulación y en el mismo centro, por una sola vez y previa autorización del Rector, si el estudiante acredita la existencia de una causa justi-
ficada.

Artículo 3. Criterio de progreso adecuado de los estudiantes

Los estudiantes que se matricule por segunda vez o posterior en un mismo grado deberán superar durante los dos años académicos siguientes el 50%
de los créditos matriculados o, alternativamente, superar el 75% de los créditos matriculados en el segundo año.

Los reconocimientos y transferencias de créditos no contabilizarán para el cálculo de los créditos exigidos al estudiante.

Artículo 4. Consecuencias de no superar el criterio de progreso adecuado

Los estudiantes a tiempo completo que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 3 sólo podrán matricularse en los dos si-
guientes cursos en la modalidad de tiempo parcial.

Los estudiantes a tiempo parcial que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 3 deberán abandonar los estudios correspon-
dientes, pudiendo a tal efecto:
a) Iniciar otros estudios universitarios en esta u otra Universidad, con sujeción al procedimiento general de ingreso legalmente establecido.
b) Transcurridos dos cursos académicos desde el abandono, continuar con los estudios que hubieran iniciado, considerando los créditos superados
hasta la fecha como créditos reconocidos a los efectos de la aplicación del artículo 3.

A los estudiantes que por aplicación de este artículo deban matricularse a tiempo parcial, se le exigirá la superación del 75% para poder matricularse
de nuevo en la misma titulación la modalidad de tiempo completo.

Artículo 5. Estudiantes procedentes de otras universidades

El expediente académico de los estudiantes procedentes de otras universidades que soliciten plaza en la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha-
brá de cumplir el criterio de progreso adecuado establecido en esta normativa para poder ser admitidos.

Los estudiantes que hayan abandonado los estudios en otra Universidad, en aplicación del régimen de permanencia establecido en aquélla y no cum-
plan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 3, se les aplicará el artículo 4 de esta normativa.

Artículo 6. Anulación de matrícula por causa de fuerza mayor

El Rector, a petición del interesado, podrá resolver la anulación parcial o total de la matrícula, solamente si el estudiante acredita fehacientemente cau-
sa de fuerza mayor que le impida o le haya impedido presentarse a las evaluaciones correspondientes.

Artículo 7. Aplicación de la presente normativa

Esta normativa será de aplicación a todos aquellos estudiantes que hayan iniciado estudios en el marco del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octu-
bre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales a partir del curso académico 2015-2016.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El Rector presentará anualmente al Consejo Social un informe sobre el desarrollo y aplicación de esta Normativa, en el que se deberán valorar los
efectos derivados de la misma.

La Universidad Miguel Hernández de Elche proporcionará los medios que estime adecuados para que el estudiante pueda conocer en cualquier mo-
mento, y muy especialmente en el de la matrícula, la situación académica en el marco de esta normativa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada Normativa sobre las condiciones de progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobada por el Conse-
jo de Gobierno de la Universidad, en su sesión extraordinaria de 12 de noviembre de 2008; y el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández,
adoptado en su sesión plenaria de fecha 18 de diciembre de 2008, ratificado en su sesión plenaria de 20 de abril de 2011.

DISPOSICIÓN FINAL

Se autoriza al Rector para el desarrollo administrativo de esta normativa.

http://www.esic.edu/calidad/pdf/manual-de-procedimientos-orientacion-ensenanza-estudiantes-sgic-esic.pdf
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En concreto se hace un seguimiento de los siguientes indicadores:

Tasa de Rendimiento
Tasa de Abandono
Tasa de Eficiencia de los Graduados
Tasa de Graduación del Título
Tasa de relación Oferta-Demanda (
Tasa de Matriculación
Tasa de PDI Doctor
Tasa PDI a tiempo Completo

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.esic.edu/calidad/sistema-documental-calidad.php

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21660090R MARÍA DEL CARMEN ACOSTA BOJ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@umh.es 689580072 966658463 Vicerrectora de Estudios

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19865697E JESUS TADEO PASTOR CIURANA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@umh.es 689580072 966658463 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

74195077K María del Carmen López Ruiz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@umh.es 689580072 966658463 Directora del Servicio de
Gestión de Estudios
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Informe de alegaciones y punto 2 Justificación.pdf

HASH SHA1 :AA58E0A10D5CE7A6EA04AD4BDD6B22BBBD8C6A59

Código CSV :200771363598238849827765
Ver Fichero: Informe de alegaciones y punto 2 Justificación.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/cid/200771363598238849827765.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA.pdf

HASH SHA1 :06D361949C1720AC71216D3645F8CE380D753DA6

Código CSV :191969506227767407412230
Ver Fichero: 4SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Punto 5 Planificación de las Enseñanzas.pdf

HASH SHA1 :C3B76E51BD6550C480B73947EC805FD44666BF48

Código CSV :200771461753706519831698
Ver Fichero: Punto 5 Planificación de las Enseñanzas.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Punto 6 PERSONAL ACADÉMICO.pdf

HASH SHA1 :EF8FBF10CFF533D5AF8C04E00DF1803FC8C65128

Código CSV :200768483018318831135639
Ver Fichero: Punto 6 PERSONAL ACADÉMICO.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/cid/200768483018318831135639.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6 2 OTROS RECURSOS HUMANOS_esic_v2.pdf

HASH SHA1 :FDBCA06655C0F5584021988DB223B622FB5D2288

Código CSV :192082764234143899484097
Ver Fichero: 6 2 OTROS RECURSOS HUMANOS_esic_v2.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/cid/192082764234143899484097.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7RECURSOS MATERIALES Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO1.pdf

HASH SHA1 :7DAD9E7959EC08BAEB6EEBFD07D75E3011ADFF2A

Código CSV :191015068606950885230643
Ver Fichero: 7RECURSOS MATERIALES Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO1.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/cid/191015068606950885230643.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Punto 8 Resultados previstos.pdf

HASH SHA1 :DB9502C33A265F413DF44410D48DC3A074A60B16

Código CSV :200768138979969824484026
Ver Fichero: Punto 8 Resultados previstos.pdf

cs
v:

 2
58

77
72

59
61

88
78

06
77

56
29

2

https://sede.educacion.gob.es/cid/200768138979969824484026.pdf


Identificador : 4315869

39 / 40

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Anexo 10 Cronograma.pdf

HASH SHA1 :50B870C30DCA225691FB37066AC5B6376A25F700

Código CSV :190987339232784595189710
Ver Fichero: Anexo 10 Cronograma.pdf
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5 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  


 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TÍTULO 
 


El Plan de estudios está estructurado en 10 asignaturas de las cuales 6 son de carácter 
obligatorio, 2 de carácter optativo, 1 de prácticas externas y un trabajo fin de máster. De esta 
manera los créditos se reparten de la siguiente forma: 


 


OBLIGATORIO 33 


OPTATIVO 12  6 


PRÁCTICAS EXTERNAS 9 


TRABAJO FIN DE MASTER 12 


 


A modo de resumen, mostramos a continuación un cuadro resumen del programa en su 
conjunto: 


 


  Horas Crédito
s 


Carácter 


  Dirección de empresas 60 6 OBLIGATORIO 


1.1 Planificación estratégica de la empresa 25   


1.2 Cuadro de mando integral 10   


1.3 Diagnóstico económico-financiero 15   


1.4 Acercamiento a la realidad empresarial 10   


 Marketing Estratégico 60 6 OBLIGATORIO 


2.1 Plan de marketing 30   


2.2 Neuromarketing 20   


2.3 Acercamientio a la realidad empresarial 10   


  Inteligencia competitiva 60 6 OBLIGATORIO 


3.1 Marketing Science 20   


3.2 La inteligencia competitiva 20   


3.3 Big data 10   


3.4 Acercamiento a la realidad empresarial 10   


  Medios digitales actuales y emergentes 60 6 OBLIGATORIO 


4.1 E-mail marketing 10   


4.2 Plan de Social Media 20   


4.3 Marketing de afiliación 20   


4.4 Acercamiento a la realidad empresarial 10   
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  Comercio electrónico 45 4,5 OBLIGATORIO 


5.1 Plan estratégico de comercio electrónico 20   


5.2 Herramientas para el comercio electrónico 10   


5.3 E-commerce e internacionalización 5   


5.4 Acercamiento a la realidad empresarial 10   


  Web marketing: usabilidad y SEO 45 4,5 OBLIGATORIO 


6.1 Métricas de web marketing 20   


6.2 Sistemas de gestión de contenidos 10   


6.3 Posicionamiento web 5   


6.4 Acercamiento a la realidad empresarial 10   


  Nuevos modelos de negocio en el ámbito 
digital 


60 6 OPTATIVO 


7.1 Generación de modelos de negocio 20   


7.2 Emprendimiento 10   


7.3 Gestión y desarrollo de proyectos de 
innovación Online 


20   


7.4 Acercamiento a la realidad empresarial 10   


 8 Investigación   6 OPTATIVO 


 9 Prácticas  9 PRÁCTICAS 
EXTERNAS 


 10 TFM  12 TRABAJO FIN DE 
MASTER 


 


El Máster comienza dotando al alumno de una visión estratégica de la empresa y el marketing 
con las asignaturas de Dirección de empresas (6 créditos), Marketing Estratégico (6 créditos) e 
Inteligencia competitiva (6 créditos). Así, en la asignatura de Dirección de empresas el alumno 
adquirirá conocimientos de planificación estratégica de la empresa y el diagnóstico 
económico-financiero de la misma.  La asignatura de Marketing Estratégico se centrará el Plan 
de Marketing y nuevas tendencias en marketing como el neuromarketing y por último la 
asignatura de Inteligencia competitiva formará a los estudiantes en las técnicas de Marketing 
Science y de inteligencia competitiva usadas en la actualidad así como del potencial y 
explotación del Big data. 


La formación del alumno se especializa a partir de este punto y se centra en el entorno del 
marketing y la gestión digital para dotar al estudiante de competencias específicas que 
redunden en una mayor empleabilidad. Estos asignaturas son Medios digitales actuales y 
emergentes (6 créditos), Comercio electrónico (4.5 créditos) y Web marketing: usabilidad y 
SEO (4.5 créditos). A lo largo de estas asignaturas el alumno adquirirá conocimientos técnicos y 
estratégicos en E-mail marketing, Social Media, Marketing de afiliación, Comercio electrónico, 
E-commerce e internacionalización, Métricas en web marketing, Sistemas de gestión de 
contenidos y Posicionamiento web. 
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Todas las asignaturas mencionadas hasta el momento son de carácter obligatorio y todas ellas 
contarán con unas horas dedicadas al acercamiento de la realidad empresarial de la mano de 
reconocidos profesionales en el tema. 


Llegados a este punto el Máster emprende dos orientaciones que el alumno puede elegir 
dependiendo de la asignatura optativa que elija. Para aquellos alumnos que deseen darle una 
orientación de investigación al máster, la asignatura optativa de 6 créditos de Metodología de 
investigación combinada con el Trabajo Fin de Máster de 12 créditos les permitirá comenzar su 
labor investigadora en el campo de las ciencias sociales. Desde el Departamento de 
Investigación de ESIC Valencia se dará apoyo a dichos alumnos para la consecución de sus tesis 
doctorales. 


ESIC Valencia, como centro adscrito a la Universidad Miguel Hernández busca para estos 
alumnos de la sinergia con los programas de doctorado de dicha universidad y de otras de 
nuestro entorno. En concreto y por la temática de gestión empresarial y marketing 
entendemos que existen sinergias en la Universidad Miguel Hernández tanto con el Programa 
de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas como con el Programa de Doctorado en 
Economía.  


En lo que respecta al Programa de Doctorado de Ciencias Sociales y Jurídicas, éste es un 
programa donde confluyen líneas de investigación que abarcan desde el estudio de los 
derechos individuales en la sociedad del bienestar y la información; la dirección y tributación 
de empresas y análisis económico; el estudio de las estructuras generadoras de las identidades 
sociales y la producción de significados culturales; el análisis y estudio de las funciones de la 
imagen y del lenguaje visual; el territorio y el paisaje; así como la producción y gestión de 
bienes artísticos y culturales o los nuevos modelos de periodismo. La integración en un mismo 
Programa de Doctorado de materias como el Derecho, la Economía y la Empresa, la 
Comunicación o la Antropología y el Arte constituye una excelente oportunidad para ofrecer 
unos estudios más completos y enriquecedores a los participantes del mismo.  


En lo que concierne al Programa de Doctorado en Economía confluyen distintas líneas de 
investigación centradas en Economía de la salud y del comportamiento; Finanzas; Economía 
matemática y elección social; Teoría de Juegos; Macroeconomía internacional, crecimiento y 
políticas públicas; Comercio Internacional, Organización Industrial y Economía de los servicios; 
Historia Económica; Ciclos económicos empíricos y econometría de las series temporales; y 
Econometría espacial, microeconometría e inferencia estadística 


Asimismo, en la actualidad se están ya codirigiendo varias tesis doctorales conjuntamente con 
la Universidad de Valencia en el marco del Programa de Doctorado en Comunicación e 
interculturalidad así como con el Programa de Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de 
Proyectos Industriales con la Universidad Politécnica de Valencia. 


El Programa de Doctorado de Comunicación e interculturalidad de la Universitat de Valencia 
tiene como principales líneas de investigación la Comunicación y Ciencia; la Comunicación 
Visual, Historia e Imaginario Social; y la Comunicación, Lenguaje y Cultura. 


El Programa de Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales de la 
Universidad Politécnica de Valencia tiene como principales líneas de investigación: Dirección y 
gestión de proyectos. Project Management, Economía de la Ciencia y la Innovación, Nuevas 
tecnologías aplicadas al diseño de productos. 


Aquellos alumnos que deseen darle una orientación profesional al Máster podrán matricularse 
de la asignatura optativa de 6 créditos Nuevos modelos de negocio en el ámbito digital. Esta 
asignatura está enfocado a aquellos alumnos que estén más interesados en el ámbito 
empresarial que en el ámbito de la investigación y con ella dotamos a los alumnos de 
competencias en nuevos modelos de negocio y cultura emprendedora. Estos alumnos podrán 
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dedicar su trabajo fin de máster a la elaboración de un plan de negocio o de uno estratégico en 
el ámbito digital. 


El Plan de Estudios se completa con las Prácticas en Empresa, con un peso de 9 créditos en la 
titulación para que el alumno experimente la realidad empresarial en un entorno real durante 
las prácticas externas.  


 
 


ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 
 


La principal tarea de las actividades de coordinación es asegurar tanto la supervisión horizontal 
de contenidos y desarrollo desarrolladas por los coordinadores de título como la supervisión 
vertical llevada a cabo por los mismos asistidos por los coordinadores de asignatura que hacen 
que se tenga una buena coordinación de contenidos, consecución de resultados de 
aprendizaje y seguimiento de los alumnos. 


Las principales Acciones o mecanismos de coordinación docente que se llevarán a cabo son: 


Acción 01: Reunión de los coordinadores de la titulación con los coordinadores de las 
asignaturas  


 Objeto: Revisión de objetivos y contenidos generales de casa asignatura 


 Asuntos que se tratarán: Revisión de contenidos generales y profesorado de cada una 
de las asignaturas para asegurarse que las distintas asignaturas siguen lo marcado por la 
memoria del título en lo que se refiere a contenidos y competencias. Se repasa asimismo las 
evaluaciones previstas en la asignatura. 


  


Acción 02: Reunión de los coordinadores de la titulación con cada uno de los coordinadores de 
asignaturas y los profesores que la imparten. 


 Objeto: Coordinación de profesores y materias dentro de la asignatura. 


 Asuntos que se tratarán: Asegurarse que se imparte todo el contenido y se evitan los 
solapamientos de materias entre profesores. Asimismo se repasa el calendario de evaluación y 
el tipo de prueba de evaluación. 


 


Acción 03: Reunión del coordinador de la asignatura de prácticas con el coordinador de 
Carreras Profesionales. 


 Objeto: Compartir información de interés acerca de las prácticas de los alumnos de la 
titulación  


 Asuntos que se tratarán: Compartir la información de que disponga tanto el 
responsable académico de la asignatura como el responsable de Carreras Profesionales acerca 
de las prácticas de los alumnos. 


 


Acción 04: Reunión del coordinador de la asignatura de Trabajo fin de Master  con los tutores  


 Objeto: Coordinación y seguimiento de los TFMs 


 Asuntos que se tratarán: Reuniones periódicas en las que, una vez aprobados los 
temas sobre los que los alumnos realizarán sus TFMs, los tutores informan de la evolución de 
los trabajos. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 


- Tareas dirigidas: clases teóricas. 


- Tareas dirigidas: clases prácticas. 


- Tareas compartidas: Seminarios 


- Tareas compartidas: Trabajos en grupo. 


- Tareas compartidas: Tutorías 


- Tareas autónomas del estudiante: Preparación clases de teoría. 


- Tareas autónomas del estudiante: Preparación trabajos clases prácticas. 


- Tareas autónomas del estudiante: Estudio de exámenes. 


- Tareas autónomas del estudiante: Otras actividades. 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 


 


- Expositivo/Lección magistral. 
Método para sentar las bases del trabajo que deberán desarrollar más adelante. 
Tradicionalmente es el método más asociado a las clases teóricas. Se realizarán con el 
apoyo de los recursos proporcionados por las nuevas tecnologías de la información. Es 
importante implicar al estudiante, de tal forma que no se sienta como un mero 
espectador, con la motivación adecuada de los temas que se traten y la combinación de 
actividades y ejercicios en el aula. 
 


- Aprendizaje basado en casos 
Estudio de casos, analizando ejemplos de empresas reales y lo más actuales posible con 
la finalidad de interpretarlos, resolverlos, y entrenando en los posibles procedimientos 
alternativos de solución. Los/las estudiantes deben implicarse en el análisis del caso, 
ofreciendo diagnósticos y posibles soluciones y planteando estrategias alternativas. Esta 
metodología fomenta el trabajo en grupo y permite evaluar el progreso de los/las 
estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
 


- Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las estudiantes se hagan responsables de 
su propio aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de responsabilidad 
compartida para alcanzar metas grupales. Los/Las estudiantes internalizan la realidad 
multidimensional de la comunicación en la empresa y de la problemática de trabajar con 
ideas distintas a la hora de comunicar un objetivo único, de tal manera que aprenden a 
trabajar en un tarea concreta con un objetivo común y una visión intercultural. Se 
enfatiza la importancia del trabajo en grupo y la responsabilidad del trabajo realizado al 
tener que responder ante el resto de los compañeros de las dudas y problemas que estos 
pudieran tener en relación a la parte del aprendizaje que les compete. Por supuesto el 
profesor juega un papel activo al dirigir, planificar y supervisar la realización de este 
aprendizaje y complementar la formación en caso necesario. 
 


- Aprendizaje orientado a proyectos 
Aprendizaje orientado a proyectos, realizando un proyecto en un tiempo determinado 
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la 
realización de actividades que permiten aplicar la creatividad desarrollada y los 
aprendizajes adquiridos y el desarrollo de competencias de trabajo en equipo. Esta 
metodología es la más empleada a lo largo del Máster y permite a los/las estudiantes 
integrar los conocimientos aprendidos durante todo el programa, al tiempo que 
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desarrollar un espíritu innovador. El profesor/a desarrolla una labor de supervisión y 
control del proyecto, pero la planificación, realización y presentación corresponde 
íntegramente a los alumnos. Esta metodología requiere de tutorías. Inicialmente se 
impartirá una sesión teórica (lección magistral), en la que se dará a conocer al alumno de 
las fases, contenido, metodología, tratamiento formal y fechas de seguimiento necesarias 
para la realización del Trabajo. En esta sesión se dará a conocer el nombre del tutor que 
guiará a los alumnos a lo largo del resto de curso. Posteriormente se establecen un 
mínimo de cinco tutorías que tendrán el siguiente desarrollo: el tutor supervisa el trabajo 
entregado por el grupo que se corresponde a lo indicado en la tutoría anterior y resuelve 
las dudas que hayan podido surgir (esta fase no se aplica en la primera tutoría), 
posteriormente el tutor orienta en términos tanto teóricos como con ejemplos prácticos 
a los alumnos de cara al trabajo que han de desarrollar para la siguiente tutoría. Una vez 
aprobadas las diferentes fases, los alumnos deberán defender sus Trabajos Final de 
Master ante un Tribunal que lo formarán al menos 3 profesores. 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


- Prueba de conocimientos eminentemente teóricos. 


- Evaluación grupal de casos prácticos y actividades planteadas. 


- Valoración por una comisión del plan de negocio. 


- Valoración por una comisión del Proyecto de Investigación. 


- Evaluación del uso de herramientas y técnicas de investigación 


- Informe del Tutor externo sobre el grado de aprovechamiento de las prácticas realizadas 


- Informe del Tutor interno sobre el grado de aprovechamiento de las prácticas realizadas 


- Informe del Departamento de Carreras profesionales sobre la realización de prácticas  
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Fichas de los módulos/ materias/asignaturas 


MATERIA Dirección de empresas 


MÓDULO  


CARÁCTER Obligatorio 


TOTAL ECTS / ASIGNATURAS 6 CURSO 1 SEMESTRE 1 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE:  


Castellano 


CONTENIDOS 


Planificación estratégica de la empresa; Cuadro de mando integral; Diagnóstico económico-financiero; 


Acercamiento a la realidad empresarial; La responsabilidad social empresarial: profesionales de 


reconocido prestigio en sus áreas trabajen con los alumnos casos reales de empresa donde se ponga 


en práctica en un entorno real aquellos contenidos que se han trabajado en la materia. 


 


COMPETENCIAS 


GENERALES 
CG1 Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
gestión de la empresa 
CG2 Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo 
CG3 Aplicar los conocimientos adquiridos, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, 
para generar proyectos de creación de valor en el entorno económico y social 
CG4 Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales. 
CG5 Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que 
se produzcan en su labor profesional  fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios  
y de organización  
CG6  Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos 
especializados y no especializados de forma clara, concisa y completa. 
CG7 Formular juicios y valoraciones a partir de reflexiones fruto de la integración de conocimientos 
adquiridos y la información limitada disponible que rodea cualquier circunstancia y toma de decisiones 
profesionales. 
CG9 Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa 
emprendedora para su implementación adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos. 


 


ESPECIFICAS 
CE1 Capacidad de administración, planificación, organización y diseño de negocios en un entorno 
digital 
CE2 Capacidad para integrar los conocimientos y competencias adquiridos en el Master, 
desarrollando un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y 
la Gestión de Empresas 
CE3 Conocer las herramientas necesarias para comprender el entorno general y específico de cada 
empresa u organización, con el fin de indagar sobre su impacto, evolución y posibles tendencias de 
manifestación futura. 
CE4 Ser capaz de identificar y/o generar oportunidades de negocio o de creación de valor que le 
permitan desarrollar una idea viable al entorno socio-económico. 
CE5 Generar planes de negocio e iniciativas tanto en estructuras de nueva creación como en las 
existentes, capaces de responder a necesidades socioeconómicas 
CE6 Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias 
contempladas. 
CE8 Interpretar adecuadamente la estructura económica-financiera de una organización con el fin de 
facilitar la toma de decisiones en los procesos de inversión y financiación. 
CE9 Conocer y diseñar sistemas de información y control para la dirección. 
CE10 Ser capaz de promover procesos de innovación las organizaciones, facilitando los mecanismos 
para su adecuada puesta en práctica. 
CE13 Analizar la estrategia general de la empresa como base del diseño del Plan de Marketing Global 
y Digital. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS    
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ACTIVIDAD FORMATIVA  HORAS PRESENCIALIDAD (%) 


Tareas dirigidas: clases teóricas   30 100 


Tareas dirigidas: clases prácticas  20 100 


Tareas compartidas: Seminarios 10 100 


Tareas compartidas: Tutorías 10 50 


Tareas compartidas: Trabajos en grupo 40 0 


Tareas autónomas del estudiante: preparación de clases, 
estudio, y elaboración de trabajos. 


70 0 


METODOLOGIAS DOCENTES  


Expositivo/Lección magistral. Aprendizaje cooperativo. 


  


  


Aprendizaje basado en casos  


SISTEMAS DE EVALUACIÓN   


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 


Evaluación continua 5 %  10 % 


Examen tipo test 30 %  50 %  


Resolución de casos prácticos 30 %  50 %  
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Fichas de los módulos/ materias/asignaturas 


MATERIA Marketing Estratégico 


MÓDULO  


CARÁCTER Obligatorio 


TOTAL ECTS / ASIGNATURAS 6 CURSO 1 SEMESTRE 1 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE:  


Castellano 


CONTENIDOS 


Plan de marketing; Neuromarketing; Acercamiento a la realidad empresarial: profesionales de 


reconocido prestigio en sus áreas trabajen con los alumnos casos reales de empresa donde se ponga 


en práctica en un entorno real aquellos contenidos que se han trabajado en la materia. 


COMPETENCIAS 


GENERALES 
CG1 Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
gestión de la empresa 
CG2 Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo 
CG3 Aplicar los conocimientos adquiridos, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, 
para generar proyectos de creación de valor en el entorno económico y social 
CG4 Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales. 
CG5 Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que 
se produzcan en su labor profesional  fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios  
y de organización  
CG6  Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos 
especializados y no especializados de forma clara, concisa y completa. 
CG7 Formular juicios y valoraciones a partir de reflexiones fruto de la integración de conocimientos 
adquiridos y la información limitada disponible que rodea cualquier circunstancia y toma de decisiones 
profesionales. 
CG9 Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa 
emprendedora para su implementación adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos. 


 


ESPECIFICAS 
CE1 Capacidad de administración, planificación, organización y diseño de negocios en un entorno 
digital 
CE2 Capacidad para integrar los conocimientos y competencias adquiridos en el Master, 
desarrollando un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y 
la Gestión de Empresas 
CE3 Conocer las herramientas necesarias para comprender el entorno general y específico de cada 
empresa u organización, con el fin de indagar sobre su impacto, evolución y posibles tendencias de 
manifestación futura. 
CE4 Ser capaz de identificar y/o generar oportunidades de negocio o de creación de valor que le 
permitan desarrollar una idea viable al entorno socio-económico. 
CE5 Generar planes de negocio e iniciativas tanto en estructuras de nueva creación como en las 
existentes, capaces de responder a necesidades socioeconómicas 
CE6 Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias 
contempladas. 
CE7 Ser capaz de planificar acciones de marketing y coordinar las decisiones a tomar en este ámbito 
teniendo un enfoque proactivo. 
CE8 Interpretar adecuadamente la estructura económica-financiera de una organización con el fin de 
facilitar la toma de decisiones en los procesos de inversión y financiación. 
CE10 Ser capaz de promover procesos de innovación las organizaciones, facilitando los mecanismos 
para su adecuada puesta en práctica. 
CE11 Seleccionar los medios online adecuados para las acciones de publicidad y promoción de la 
empresa 
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CE12 Planificar e implementar estrategias y generación de contenidos en redes sociales, blogs, 
comunidades de vídeos, y otros medios de comunicación social. 
CE13 Analizar la estrategia general de la empresa como base del diseño del Plan de Marketing Global 
y Digital. 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS    


ACTIVIDAD FORMATIVA  HORAS PRESENCIALIDAD (%) 


Tareas dirigidas: clases teóricas   30 100 


Tareas dirigidas: clases prácticas  20 100 


Tareas compartidas: Seminarios 10 100 


Tareas compartidas: Tutorías 10 50 


Tareas compartidas: Trabajos en grupo 40 0 


Tareas autónomas del estudiante: preparación de clases, 
estudio, y elaboración de trabajos. 


70 0 


METODOLOGIAS DOCENTES  


Expositivo/Lección magistral. Aprendizaje cooperativo. 


  


  


Aprendizaje basado en casos  


SISTEMAS DE EVALUACIÓN   


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 


Evaluación continua 5 %   10 %   


Examen tipo test 30 %  50 %  


Resolución de casos prácticos 30 %  50 %  


 
  


cs
v:


 2
00


77
14


61
75


37
06


51
98


31
69


8







 
Fichas de los módulos/ materias/asignaturas 


MATERIA Inteligencia competitiva 


MÓDULO  


CARÁCTER Obligatorio 


TOTAL ECTS / ASIGNATURAS 6 CURSO 1 SEMESTRE 1 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE:  


Castellano 


CONTENIDOS 


Marketing Science; La inteligencia competitiva; Big data; Acercamiento a la realidad empresarial: 


profesionales de reconocido prestigio en sus áreas trabajen con los alumnos casos reales de empresa 


donde se ponga en práctica en un entorno real aquellos contenidos que se han trabajado en la 


materia. 


COMPETENCIAS 


GENERALES 
CG1 Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
gestión de la empresa 
CG2 Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo 
CG3 Aplicar los conocimientos adquiridos, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, 
para generar proyectos de creación de valor en el entorno económico y social 
CG4 Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales. 
CG5 Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que 
se produzcan en su labor profesional  fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios  
y de organización  
CG6  Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos 
especializados y no especializados de forma clara, concisa y completa. 
CG7 Formular juicios y valoraciones a partir de reflexiones fruto de la integración de conocimientos 
adquiridos y la información limitada disponible que rodea cualquier circunstancia y toma de decisiones 
profesionales. 
CG9 Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa 
emprendedora para su implementación adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos. 


 


ESPECIFICAS 
CE1 Capacidad de administración, planificación, organización y diseño de negocios en un entorno 
digital 
CE2 Capacidad para integrar los conocimientos y competencias adquiridos en el Master, 
desarrollando un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y 
la Gestión de Empresas 
CE3 Conocer las herramientas necesarias para comprender el entorno general y específico de cada 
empresa u organización, con el fin de indagar sobre su impacto, evolución y posibles tendencias de 
manifestación futura. 
CE4 Ser capaz de identificar y/o generar oportunidades de negocio o de creación de valor que le 
permitan desarrollar una idea viable al entorno socio-económico. 
CE5 Generar planes de negocio e iniciativas tanto en estructuras de nueva creación como en las 
existentes, capaces de responder a necesidades socioeconómicas 
CE6 Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias 
contempladas. 
CE8 Interpretar adecuadamente la estructura económica-financiera de una organización con el fin de 
facilitar la toma de decisiones en los procesos de inversión y financiación. 
CE9 Conocer y diseñar sistemas de información y control para la dirección. 
CE14 Ser capaz de analizar de manera avanzada la información por medio de herramientas de 
Business Inteligence o Big Data con el fin de realizar una mejor toma de decisiones de negocio online. 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS    
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ACTIVIDAD FORMATIVA  HORAS PRESENCIALIDAD (%) 


Tareas dirigidas: clases teóricas   30 100 


Tareas dirigidas: clases prácticas  20 100 


Tareas compartidas: Seminarios 10 100 


Tareas compartidas: Tutorías 10 50 


Tareas compartidas: Trabajos en grupo 40 0 


Tareas autónomas del estudiante: preparación de clases, 
estudio, y elaboración de trabajos. 


70 0 


METODOLOGIAS DOCENTES  


Expositivo/Lección magistral. Aprendizaje cooperativo. 


  


  


Aprendizaje basado en casos  


SISTEMAS DE EVALUACIÓN   


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 


Evaluación continua 5 %   10 %   


Examen tipo test 30 %  50 %  


Resolución de casos prácticos 30 %  50 %  
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Fichas de los módulos/ materias/asignaturas 


MATERIA Medios digitales actuales y emergentes 


MÓDULO  


CARÁCTER Obligatorio 


TOTAL ECTS / ASIGNATURAS 6 CURSO 1 SEMESTRE 1 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE:  


Castellano 


CONTENIDOS 


E-mail marketing; Plan de Social Media; Marketing de afiliación; Acercamiento a la realidad empresarial: 


profesionales de reconocido prestigio en sus áreas trabajen con los alumnos casos reales de empresa 


donde se ponga en práctica en un entorno real aquellos contenidos que se han trabajado en la 


materia. 


COMPETENCIAS 


GENERALES 
CG1 Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
gestión de la empresa 
CG2 Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo 
CG3 Aplicar los conocimientos adquiridos, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, 
para generar proyectos de creación de valor en el entorno económico y social 
CG4 Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales. 
CG5 Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que 
se produzcan en su labor profesional  fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios  
y de organización  
CG6  Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos 
especializados y no especializados de forma clara, concisa y completa. 
CG9 Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa 
emprendedora para su implementación adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos. 


 


ESPECIFICAS 
CE2 Capacidad para integrar los conocimientos y competencias adquiridos en el Master, 
desarrollando un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y 
la Gestión de Empresas 
CE6 Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias 
contempladas. 
CE7 Ser capaz de planificar acciones de marketing y coordinar las decisiones a tomar en este ámbito 
teniendo un enfoque proactivo. 
CE11 Seleccionar los medios online adecuados para las acciones de publicidad y promoción de la 
empresa 
CE12 Planificar e implementar estrategias y generación de contenidos en redes sociales, blogs, 
comunidades de vídeos, y otros medios de comunicación social. 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS    


ACTIVIDAD FORMATIVA  HORAS PRESENCIALIDAD (%) 


Tareas dirigidas: clases teóricas   30 100 


Tareas dirigidas: clases prácticas  20 100 


Tareas compartidas: Seminarios 10 100 


Tareas compartidas: Tutorías 10 50 


Tareas compartidas: Trabajos en grupo 40 0 
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Tareas autónomas del estudiante: preparación de clases, 
estudio, y elaboración de trabajos. 


70 0 


METODOLOGIAS DOCENTES  


Expositivo/Lección magistral. Aprendizaje cooperativo. 


  


  


Aprendizaje basado en casos  


SISTEMAS DE EVALUACIÓN   


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 


Evaluación continua 5 %   10 %   


Examen tipo test 30 %  50 %  


Resolución de casos prácticos 30 %  50 %  
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Fichas de los módulos/ materias/asignaturas 


MATERIA Comercio electrónico 


MÓDULO  


CARÁCTER Obligatorio 


TOTAL ECTS / ASIGNATURAS 4,5 CURSO 1 SEMESTRE 1 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE:  


Castellano 


CONTENIDOS 


Plan estratégico de comercio electrónico; Herramientas para el comercio electrónico; E-commerce e 


internacionalización; Acercamiento a la realidad empresarial: profesionales de reconocido prestigio en 


sus áreas trabajen con los alumnos casos reales de empresa donde se ponga en práctica en un entorno 


real aquellos contenidos que se han trabajado en la materia. 


COMPETENCIAS 


GENERALES 
CG1 Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
gestión de la empresa 
CG2 Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo 
CG3 Aplicar los conocimientos adquiridos, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, 
para generar proyectos de creación de valor en el entorno económico y social 
CG4 Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales. 
CG5 Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que 
se produzcan en su labor profesional  fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios  
y de organización  
CG6  Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos 
especializados y no especializados de forma clara, concisa y completa. 
CG9 Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa 
emprendedora para su implementación adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos. 


 


ESPECIFICAS 
CE2 Capacidad para integrar los conocimientos y competencias adquiridos en el Master, 
desarrollando un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y 
la Gestión de Empresas 
CE6 Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias 
contempladas. 
CE7 Ser capaz de planificar acciones de marketing y coordinar las decisiones a tomar en este ámbito 
teniendo un enfoque proactivo. 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS    


ACTIVIDAD FORMATIVA  HORAS PRESENCIALIDAD (%) 


Tareas dirigidas: clases teóricas   20 100 


Tareas dirigidas: clases prácticas  15 100 


Tareas compartidas: Seminarios 10 100 


Tareas compartidas: Tutorías 10 50 


Tareas compartidas: Trabajos en grupo 30 0 
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Tareas autónomas del estudiante: preparación de clases, 
estudio, y elaboración de trabajos. 


50 0 


METODOLOGIAS DOCENTES  


Expositivo/Lección magistral. Aprendizaje cooperativo. 


  


  


Aprendizaje basado en casos  


SISTEMAS DE EVALUACIÓN   


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 


Evaluación continua 5 %   10 %   


Examen tipo test 30 %  50 %  


Resolución de casos prácticos 30 %  50 %  


 
  


cs
v:


 2
00


77
14


61
75


37
06


51
98


31
69


8







 
Fichas de los módulos/ materias/asignaturas 


MATERIA Web marketing: usabilidad y SEO 


MÓDULO  


CARÁCTER Obligatorio 


TOTAL ECTS / ASIGNATURAS 4,5 CURSO 1 SEMESTRE 1 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE:  


Castellano 


CONTENIDOS 


Métricas de web marketing; Sistemas de gestión de contenidos; Posicionamiento web; Acercamiento a la 


realidad empresarial: profesionales de reconocido prestigio en sus áreas trabajen con los alumnos 


casos reales de empresa donde se ponga en práctica en un entorno real aquellos contenidos que se 


han trabajado en la materia. 


COMPETENCIAS 


GENERALES 
CG1 Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
gestión de la empresa 
CG2 Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo 
CG3 Aplicar los conocimientos adquiridos, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, 
para generar proyectos de creación de valor en el entorno económico y social 
CG4 Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales. 
CG5 Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que 
se produzcan en su labor profesional  fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios  
y de organización  
CG6  Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos 
especializados y no especializados de forma clara, concisa y completa. 
CG9 Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa 
emprendedora para su implementación adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos. 


 


ESPECIFICAS 
CE2 Capacidad para integrar los conocimientos y competencias adquiridos en el Master, 
desarrollando un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y 
la Gestión de Empresas 
CE6 Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias 
contempladas. 
CE7 Ser capaz de planificar acciones de marketing y coordinar las decisiones a tomar en este ámbito 
teniendo un enfoque proactivo. 
CE11 Seleccionar los medios online adecuados para las acciones de publicidad y promoción de la 
empresa 
CE12 Planificar e implementar estrategias y generación de contenidos en redes sociales, blogs, 
comunidades de vídeos, y otros medios de comunicación social. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS    


ACTIVIDAD FORMATIVA  HORAS PRESENCIALIDAD (%) 


Tareas dirigidas: clases teóricas   20 100 


Tareas dirigidas: clases prácticas  15 100 


Tareas compartidas: Seminarios 10 100 


Tareas compartidas: Tutorías 10 50 


Tareas compartidas: Trabajos en grupo 30 0 
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Tareas autónomas del estudiante: preparación de clases, 
estudio, y elaboración de trabajos. 


50 0 


METODOLOGIAS DOCENTES  


Expositivo/Lección magistral. Aprendizaje cooperativo. 


  


  


Aprendizaje basado en casos  


SISTEMAS DE EVALUACIÓN   


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 


Evaluación continua 5 %   10 %   


Examen tipo test 30 %  50 %  


Resolución de casos prácticos 30 %  50 %  
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Fichas de los módulos/ materias/asignaturas 


MATERIA Nuevos modelos de negocio en el ámbito digital 


MÓDULO  


CARÁCTER Optativa 


TOTAL ECTS / ASIGNATURAS 6 CURSO 1 SEMESTRE 2 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE:  


Castellano 


CONTENIDOS 


Generación de modelos de negocio; Emprendimiento; Gestión y desarrollo de proyectos de innovación 


Online; Acercamiento a la realidad empresarial: profesionales de reconocido prestigio en sus áreas 


trabajen con los alumnos casos reales de empresa donde se ponga en práctica en un entorno real 


aquellos contenidos que se han trabajado en la materia. 


COMPETENCIAS 


GENERALES 
CG1 Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
gestión de la empresa 
CG2 Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo 
CG3 Aplicar los conocimientos adquiridos, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, 
para generar proyectos de creación de valor en el entorno económico y social 
CG4 Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales. 
CG5 Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que 
se produzcan en su labor profesional  fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios  
y de organización  
CG6  Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos 
especializados y no especializados de forma clara, concisa y completa. 
CG7 Formular juicios y valoraciones a partir de reflexiones fruto de la integración de conocimientos 
adquiridos y la información limitada disponible que rodea cualquier circunstancia y toma de decisiones 
profesionales. 
CG9 Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa 
emprendedora para su implementación adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos. 


 


ESPECIFICAS 
CE1 Capacidad de administración, planificación, organización y diseño de negocios en un entorno 
digital 
CE2 Capacidad para integrar los conocimientos y competencias adquiridos en el Master, 
desarrollando un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y 
la Gestión de Empresas 
CE3 Conocer las herramientas necesarias para comprender el entorno general y específico de cada 
empresa u organización, con el fin de indagar sobre su impacto, evolución y posibles tendencias de 
manifestación futura. 
CE4 Ser capaz de identificar y/o generar oportunidades de negocio o de creación de valor que le 
permitan desarrollar una idea viable al entorno socio-económico. 
CE5 Generar planes de negocio e iniciativas tanto en estructuras de nueva creación como en las 
existentes, capaces de responder a necesidades socioeconómicas 
CE6 Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias 
contempladas. 
CE8 Interpretar adecuadamente la estructura económica-financiera de una organización con el fin de 
facilitar la toma de decisiones en los procesos de inversión y financiación. 
CE9 Conocer y diseñar sistemas de información y control para la dirección. 
CE10 Ser capaz de promover procesos de innovación las organizaciones, facilitando los mecanismos 
para su adecuada puesta en práctica. 
CE13 Analizar la estrategia general de la empresa como base del diseño del Plan de Marketing Global 
y Digital. 
CE15 Desarrollar el espíritu emprendedor de forma que la experiencia de lo aprendido en el Master le 
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dirija hacia proyectos de emprendimiento 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS    


ACTIVIDAD FORMATIVA  HORAS PRESENCIALIDAD (%) 


Tareas dirigidas: clases teóricas   30 100 


Tareas dirigidas: clases prácticas  20 100 


Tareas compartidas: Seminarios 10 100 


Tareas compartidas: Tutorías 10 50 


Tareas compartidas: Trabajos en grupo 40 0 


Tareas autónomas del estudiante: preparación de clases, 
estudio, y elaboración de trabajos. 


70 0 


METODOLOGIAS DOCENTES  


Expositivo/Lección magistral. Aprendizaje cooperativo. 


  


  


Aprendizaje basado en casos  


SISTEMAS DE EVALUACIÓN   


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 


Evaluación continua 5 %   10 %   


Examen tipo test 30 %  50 %  


Resolución de casos prácticos 30 %  50 %  
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Fichas de los módulos/ materias/asignaturas 


MATERIA Metodología de investigación en ciencias sociales y jurídicas 


MÓDULO  


CARÁCTER Optativa 


TOTAL ECTS / ASIGNATURAS 6 CURSO 1 SEMESTRE 2 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE:  


Castellano 


CONTENIDOS 


Descripción del trabajo de investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas y su orientación a resultados. 


Teorías de organización, métodos de investigación, técnicas cuantitativas y cualitativas. 


Introducción al método científico y ética en la actividad investigadora; Fuentes de información; 


Financiación de la investigación; Difusión de resultados; Carrera profesional investigadora; Diseño de 


estudios y análisis de datos 


COMPETENCIAS 


GENERALES 
CG2 Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo 
CG3 Aplicar los conocimientos adquiridos, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, 
para generar proyectos de creación de valor en el entorno económico y social 
CG4 Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales. 
CG5 Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que 
se produzcan en su labor profesional  fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios  
y de organización  
CG6  Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos 
especializados y no especializados de forma clara, concisa y completa. 
CG7 Formular juicios y valoraciones a partir de reflexiones fruto de la integración de conocimientos 
adquiridos y la información limitada disponible que rodea cualquier circunstancia y toma de decisiones 
profesionales. 
CG8 Capacidad para desarrollar un trabajo profesional supervisado en cualquiera ámbito específico 
colaborando y aprendiendo con otros profesionales. 
CG9 Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa 
emprendedora para su implementación adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos. 


 


ESPECIFICAS 
CE2 Capacidad para integrar los conocimientos y competencias adquiridos en el Master, 
desarrollando un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y 
la Gestión de Empresas 
CE3 Conocer las herramientas necesarias para comprender el entorno general y específico de cada 
empresa u organización, con el fin de indagar sobre su impacto, evolución y posibles tendencias de 
manifestación futura. 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS    


ACTIVIDAD FORMATIVA  HORAS PRESENCIALIDAD (%) 


Tareas dirigidas: clases teóricas   30 100 
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Tareas dirigidas: clases prácticas  20 100 


Tareas compartidas: Seminarios 10 100 


Tareas compartidas: Tutorías 10 50 


Tareas compartidas: Trabajos en grupo 40 0 


Tareas autónomas del estudiante: preparación de clases, 
estudio, y elaboración de trabajos. 


70 0 


METODOLOGIAS DOCENTES  


Expositivo/Lección magistral. Aprendizaje cooperativo. 


  


  


Aprendizaje basado en casos  


SISTEMAS DE EVALUACIÓN   


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 


Defensa oral de un trabajo de investigación 
ajeno 


10 %  90 % 


Evaluación continua 5 %  10 %  
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Fichas de los módulos/ materias/asignaturas 


MATERIA Prácticas externas 


MÓDULO  


CARÁCTER Prácticas externas 


TOTAL ECTS / ASIGNATURAS 9 CURSO 1 SEMESTRE 2 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE:  


Castellano 


CONTENIDOS 


Las prácticas constituyen una parte fundamental en la formación recibida ya que favorece la asimilación 


de contenidos del master dentro de la propia realidad empresarial. 


COMPETENCIAS 


GENERALES 
CG1 Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
gestión de la empresa 
CG2 Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo 
CG3 Aplicar los conocimientos adquiridos, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, 
para generar proyectos de creación de valor en el entorno económico y social 
CG4 Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales. 
CG5 Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que 
se produzcan en su labor profesional  fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios  
y de organización  
CG6  Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos 
especializados y no especializados de forma clara, concisa y completa. 
CG7 Formular juicios y valoraciones a partir de reflexiones fruto de la integración de conocimientos 
adquiridos y la información limitada disponible que rodea cualquier circunstancia y toma de decisiones 
profesionales. 
CG8 Capacidad para desarrollar un trabajo profesional supervisado en cualquiera ámbito específico 
colaborando y aprendiendo con otros profesionales. 
CG9 Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa 
emprendedora para su implementación adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos. 


 


ESPECIFICAS 
CE1 Capacidad de administración, planificación, organización y diseño de negocios en un entorno 
digital 
CE2 Capacidad para integrar los conocimientos y competencias adquiridos en el Master, 
desarrollando un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y 
la Gestión de Empresas 
CE3 Conocer las herramientas necesarias para comprender el entorno general y específico de cada 
empresa u organización, con el fin de indagar sobre su impacto, evolución y posibles tendencias de 
manifestación futura. 
CE4 Ser capaz de identificar y/o generar oportunidades de negocio o de creación de valor que le 
permitan desarrollar una idea viable al entorno socio-económico. 
CE5 Generar planes de negocio e iniciativas tanto en estructuras de nueva creación como en las 
existentes, capaces de responder a necesidades socioeconómicas 
CE6 Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias 
contempladas. 
CE8 Interpretar adecuadamente la estructura económica-financiera de una organización con el fin de 
facilitar la toma de decisiones en los procesos de inversión y financiación. 
CE10 Ser capaz de promover procesos de innovación las organizaciones, facilitando los mecanismos 
para su adecuada puesta en práctica. 
CE12 Planificar e implementar estrategias y generación de contenidos en redes sociales, blogs, 
comunidades de vídeos, y otros medios de comunicación social. 
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CE13 Analizar la estrategia general de la empresa como base del diseño del Plan de Marketing Global 
y Digital. 
CE15 Desarrollar el espíritu emprendedor de forma que la experiencia de lo aprendido en el Master le 
dirija hacia proyectos de emprendimiento 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS    


ACTIVIDAD FORMATIVA  HORAS PRESENCIALIDAD (%) 


Tareas compartidas: Tutorías 10 50 


Tareas autónomas del estudiante: elaboración de trabajos 20 0 


Tareas autónomas del estudiante: otras actividades 225 0 


Prácticas externas 225 100 


METODOLOGIAS DOCENTES  


Aprendizaje orientado a proyectos Aprendizaje cooperativo. 


  


  


Aprendizaje basado en casos  


SISTEMAS DE EVALUACIÓN   


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 


Informe del Tutor externo sobre el grado 
de aprovechamiento de las prácticas 
realizadas 


10 % 50 % 


Informe del Tutor interno sobre el grado 
de aprovechamiento de las prácticas 
realizadas 


10 % 50 % 


Informe del Departamento de Carreras 
profesionales sobre aspectos previos a la 
propia práctica (elaboración del CV, la 
búsqueda de la práctica, la actitud ante las 
entrevistas realizadas, etc...) como su 
evolución en el transcurso de las mismas 


10 % 30 % 
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Fichas de los módulos/ materias/asignaturas 


MATERIA Trabajo fin de master 


MÓDULO  


CARÁCTER Trabajo fin de master 


TOTAL ECTS / ASIGNATURAS 12 CURSO 1 SEMESTRE 2 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE:  


Castellano 


CONTENIDOS 


Desarrollo individual o grupal de un plan de negocio integral o de un plan de creación de valor en la 


empresa que revierta en beneficio de la sociedad. El alumno será tutelado por profesores del master y/o 


profesionales relacionados con el sector en el que se desarrollará el proyecto y será defendido ante una 


comisión evaluadora que determinará la dirección del master y entre aquellos tutores que considere 


oportunos. La presentación y defensa del proyecto, junto con la superación de los mínimos exigibles será 


condición necesaria para obtener el título. 


COMPETENCIAS 


GENERALES 
CG1 Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
gestión de la empresa 
CG2 Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo 
CG3 Aplicar los conocimientos adquiridos, con independencia del sector y/o mercado en que se opere, 
para generar proyectos de creación de valor en el entorno económico y social 
CG4 Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales. 
CG5 Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de problemas que 
se produzcan en su labor profesional  fruto de la constante innovación de procesos, productos/servicios  
y de organización  
CG6  Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a públicos 
especializados y no especializados de forma clara, concisa y completa. 
CG7 Formular juicios y valoraciones a partir de reflexiones fruto de la integración de conocimientos 
adquiridos y la información limitada disponible que rodea cualquier circunstancia y toma de decisiones 
profesionales. 
CG8 Capacidad para desarrollar un trabajo profesional supervisado en cualquiera ámbito específico 
colaborando y aprendiendo con otros profesionales. 
CG9 Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa 
emprendedora para su implementación adecuada, en un contexto de incertidumbre y riesgos. 


 


ESPECIFICAS 
CE1 Capacidad de administración, planificación, organización y diseño de negocios en un entorno 
digital 
CE2 Capacidad para integrar los conocimientos y competencias adquiridos en el Master, 
desarrollando un estudio suficientemente complejo en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y 
la Gestión de Empresas 
CE3 Conocer las herramientas necesarias para comprender el entorno general y específico de cada 
empresa u organización, con el fin de indagar sobre su impacto, evolución y posibles tendencias de 
manifestación futura. 
CE4 Ser capaz de identificar y/o generar oportunidades de negocio o de creación de valor que le 
permitan desarrollar una idea viable al entorno socio-económico. 
CE5 Generar planes de negocio e iniciativas tanto en estructuras de nueva creación como en las 
existentes, capaces de responder a necesidades socioeconómicas 
CE6 Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias 
contempladas. 
CE8 Interpretar adecuadamente la estructura económica-financiera de una organización con el fin de 
facilitar la toma de decisiones en los procesos de inversión y financiación. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS    


ACTIVIDAD FORMATIVA  HORAS PRESENCIALIDAD (%) 


Tareas compartidas: Tutorías 10 100 


Tareas autónomas del estudiante: elaboración de trabajo 200 0 


Tareas autónomas del estudiante: otras actividades 90 0 


METODOLOGIAS DOCENTES  


Aprendizaje orientado a proyectos Aprendizaje cooperativo. 


  


  


Aprendizaje basado en casos  


SISTEMAS DE EVALUACIÓN   


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 


Evaluación de la idea, realización práctica y 
documentación del trabajo 


10 %   70 %   


Capacidad de síntesis en la presentación y 
coherencia en la argumentación Defensa 
oral 


10 %  30 %  


Evaluación continua basada en las tutorías 10 %  20 %  
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OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
En paralelo a las actividades formativas del master, los alumnos del Master tienen otras 
actividades formativas complementarias. 


ESIC, como respuesta a las necesidades de una empresa en un entorno cambiante, organiza 
actividades complementarias a la formación de sus alumnos, que les permiten estar en 
contacto directo con la problemática empresarial actual, así como recibir las experiencias de 
primera mano de los directivos y profesionales de empresas con los que comparten estas 
actividades. 


Estas actividades las podemos resumir en dos grupos principales relacionados con la 
actualización e intercambio de experiencias con profesionales y por otra parte las relacionadas 
con la Empresa y el Empleo. 


1. Actualización e intercambio de experiencias con profesionales. 


Estos supuestos se llevan a cabo con distinta periodicidad: desde una al mes, como en los 
Seminarios Profesionales y los Desayunos de Trabajo, como el encuentro “Hoy es Marketing”.  


Comprenden: 


A. Seminarios Profesionales. Los seminarios profesionales son actividades formativas de ESIC 
destinadas a favorecer la formación permanente de los directivos y otros responsables de las 
empresas. Uno de los objetivos de estos seminarios es la aportación de técnicas, habilidades y 
herramientas actuales de gestión, a partir de sus fundamentos teóricos. La temática variada de 
los seminarios responde a las necesidades de los distintos niveles de la organización. 


B. Desayunos de Trabajo. En estos desayunos, un moderador introduce el tema a tratar y a 
continuación se debate entre todos los participantes Los objetivos que se pretende son: 


• Intercambiar conocimientos y experiencias entre quienes desarrollan actividades o 
responsabilidades similares en el mundo de la empresa. 


• Generar relaciones y contactos entre ellos, que pueden serles de utilidad y ayuda en orden al 
futuro. 


• Abrir el camino a nuevas ideas, que surgirán, sin duda, de estos intercambios. 


C. Conferencias de Actualidad. ESIC, consciente de los cambios producidos en el mercado y la 
repercusión que estos tienen sobre la formación actualizada de nuestros alumnos, organiza al 
menos una vez al trimestre conferencias sobre alguna materia que haya sufrido cambios o 
mejoras interesantes. Estas incidencias son contadas por sus protagonistas, que comparten 
con nuestros alumnos su know how. 


E. Encuentro de Profesionales de Marketing: “Hoy es Marketing”. Anualmente ESIC celebra en 
el Palacio de Congresos de Valencia el Encuentro Anual de los profesionales del marketing y 
antiguos alumnos de ESIC. 


F. Simuladores de Decisiones Empresariales. ESIC organiza durante el año académico varias 
competiciones de simulación de decisiones empresariales concebidos para el entrenamiento 
en la gestión empresarial, tanto a nivel nacional (en castellano), como internacional (en 
Castellano y en inglés), en las cuales participan tanto los alumnos de las diversas áreas 
formativas de ESIC, como alumnos de otras universidades del mundo y profesionales de la 
empresa. 


 


2. Relacionadas con la Empresa y el Empleo. 
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A. Encuentro Profesional de empleo. Una vez al año, se celebra en ESIC, MEET, la feria de 
empleo que organiza el Departamento de Salidas Profesionales. MEET pone en contacto a las 
empresas demandantes de talento directivo con los alumnos que todos los años se forman en 
nuestras aulas, con el fin de presentar las empresas reclutadoras a los potenciales candidatos, 
en orden a su posible contratación. Las empresas participantes desarrollan además de 
procesos de selección, presentaciones sectoriales que completan los conocimientos de los 
alumnos de cada uno de los distintos programas de ESIC 


B. Visitas a Empresas. Durante el curso académico que dura el programa, los participantes 
realizan visitas a diferentes empresas de distintos sectores en los que, tras conocer sus 
instalaciones y procesos productivos, debaten con sus directivos sobre la problemática de cada 
uno de los sectores; aprecian el nivel de cualificación y exigencias formativas de sus 
profesionales; y dialogan sobre los contenidos aprendidos en las distintas materias impartidas 
en las aulas relacionadas con ese sector. 
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6 PERSONAL ACADÉMICO  


 


6.1 Personal académico disponible 


 
El Claustro de Profesores está formado por Doctores, Ingenieros y Licenciados de reconocido 
prestigio. En su elección se trata de conjugar, en la medida de lo posible, su dominio de los 
contenidos y la practicidad de su metodología. En el profesorado, apreciamos tres perfiles 
complementarios: 


- El de los doctores especialistas en las diferentes materias que van a impartir. Unirán sus 
conocimientos con las conclusiones en la investigación que van desarrollando a lo largo 
de su carrera. 


- El de los profesionales de empresas y representantes de asociaciones que transmitirán, 
de acuerdo con el programa establecido, el recto uso de aquellas herramientas que 
actualmente se están empleando en el mercado. En su mayoría corresponden a la 
categoría de Asociados No Doctores. 


- El de los profesores que compatibilizan la docencia con la experiencia empresarial, con 
objeto de enriquecer el contenido teórico a impartir con los ejemplos prácticos de las 
empresas en las que desarrollan su actividad empresarial. En su mayoría corresponden a 
la categoría de Asociados No Doctores Realizando la Tesis Doctoral 


 
Para el normal desarrollo del programa del Master se dispone de un Claustro de Profesores 
compuesto de 13 Doctores y 15 Licenciados e Ingenieros, de los cuales 6 están en la actualidad 
realizando su tesis doctoral. 
 
PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 
 


CATEGORIA ACADÉMICA Experiencia Vinculación Doctores 


1 CU 4 sexenios Permanente SI 


1 CEU 1 sexenio Permanente SI 


1 CD 2 sexenios AVAP 
(equivalentes a CNAI para 


personal laboral) 


Permanente SI 


 
 
 
 
 
PROFESORADO DE ESIC VALENCIA 
 


CATEGORIA ACADÉMICA Experiencia Vinculación Doctores 


2 Doctores acreditados  Con 10 años de 
experiencia media por 


persona 


Permanente SI 


4 Doctores Con 10 años de 
experiencia media por 


persona 


Permanente  SI 


4 Doctores Asociados Con 10 años de 
experiencia media por 


persona 


No permanente  SI 
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6 Asociados Con 10 años de 
experiencia media por 


persona 


No permanente Realizando la 
tesis doctoral 


9 Asociados Con 15 años de 
experiencia media por 


persona 


No permanente NO 


 
 
De este modo la distribución de docencia quedará de la siguiente manera: 
 


Créditos impartidos por 
DOCTORES 


Créditos impartidos por 
NO DOCTORES 


realizando la TESIS 


Créditos impartidos por 
NO DOCTORES 


35-40 10-15 10-15 


 
Las horquillas de créditos por categorías se justifican teniendo en cuenta la variación propia de 
las plantillas docentes. 
 
Todo el profesorado, tanto el doctor como el no doctor, cuenta con al menos 10 años de 
experiencia laboral y docente. De esta manera nos aseguramos tener no sólo un claustro 
preparado desde el punto de vista pedagógico, sino que además puede ofrecer en las clases 
una visión real y cercana de la empresa y el mercado. 
 


PROFESORES DOCTORES 
 
DAVID CARNICER 
 
Doctor en Filosofía del Derecho, Moral y Política 
Título de la Tesis Doctoral: "Comunidad y Cooperación en C.S.Peirce”. Sobresaliente 
cum Laude por unanimidad. UNIVERSIDAD DE VALENCIA, Dpto: Filosofía del Derecho, 
Moral y Política. ESPAÑA, 2003. 
 
PostGrado 
MDCI, MASTER EN DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL ESIC. ESPAÑA, 1992. 
MBA. MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS IDE-CESEM. ESPAÑA, 2001. 
DIPLOMA UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES DE I+D+i 
INEDE. ESPAÑA, 2010. 
DIPLOMA EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN CECO. 
ESPAÑA, 2013. 
DOCTORANDO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Fase Tesis Doctoral) UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA. ESPAÑA, 2016 (esperado).  
 
Formación Universitaria 
LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. ESPAÑA. 1987. 
PREMIO EXTRAORDINARIO DE LICENCIATURA. 
 
Experiencia Profesional 
SOCIO DIRECTOR. CONSORTIA CONSULTORES. DESDE 1995 HASTA ACTUALIDAD. 
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TECNICO DE COMERCIO EXTERIOR. CAMARA DE COMERCIO DE VALENCIA. DESDE 1992 
1995. 
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR. KONTEX ESPAÑOLA S.A. DESDE 1991 HASTA 1992. 
BECARIO DE INVESTIGACIÓN. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. DESDE 1988 HASTA 1991. 
VISITING SCHOLAR EN LAS UNIVERSIDADES DE HARVARD (EEUU) Y BIRMINGHAM (RU). 
 
Experiencia Docente 
Desde 1995: profesor de máster, postgrados oficiales, jornadas y cursos para escuelas 
de negocios, organizaciones empresariales, formación virtual, master de 
administración de empresas, master de comercio exterior, master de gestión comercial 
y marketing, cursos superiores para profesionales, cursos de doctorado, etc 
 
Líneas de Investigación 
Efecto de la Orientación Emprendedora y de la Orientación hacia el Aprendizaje sobre 
las estrategias empresariales de internacionalización y de alianzas a partir de la 
experiencia de participación de la PYME en un consorcio de exportación 
 
 
AGUSTÍN CARRILERO 
Doctor por la Universidad Politécnica de Valencia  
Título de la Tesis Doctoral: "Estudio de la literatura y modelos de negocio de la 
implantación de crm - modelo cliente céntrico - como enfoque estratégico 
condicionante de la ventaja competitiva en la pyme: estudio empírico de la aplicación 
de un crm - modelo cliente céntrico - en agencias de viajes"  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, Dpto: Organización de Empresas, 2010.  
 
DEA obtenido en Integración de las NNTT en la Organización Empresarial  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, Dpto: Organización de Empresas, 2005. 
 
Otros PostGrados 
MASTER EN GESTIÓN DE PYMES (AÑO 2000), 400 H. FORMACIÓN INTERNA DE LA 
EMPRESA GRUPO SP 
MASTER GESCO (CURSO 97-98) POR ESIC 
CAP: CURSO APTITUD PSICOPEDAGÓGICA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. 
AÑO 98. 
 
Formación universitaria 
LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES. UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA. 1991. 
 
Experiencia laboral 
30 años de experiencia laboral en diversos puestos de dirección, marketing y 
comercial. 
 
Docencia 
GRADO 
ESIC BUSINESS&MARKETING SCHOOL. VALENCIA - 2012-ACTUALIDAD. 
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POSGRADO 
ESIC BUSINESS&MARKETING SCHOOL. VALENCIA, – 2000-ACTUALIDAD. 
 
Miembro de 
CENTRO DE INNOVACIÓN DE MARKETING EN EMPRESAS TURÍSTICAS (INMETUR) 
INTEGRADO EN ESIC VALENCIA. ESPAÑA 2012-ACTUALIDAD. 
 
Líneas de Investigación 
MARKETING RELACIONAL Y COMUNICACIÓN. 
MARKETING TURÍSTICO 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, APRENDIZAJE ORGANIZATIVO, REDES SOCIALES 
 
 
MARÍA GUIJARRO 
 
Doctora por la Universidad Politécnica de Valencia 
Título de la Tesis Doctoral: "estudio de la literatura y modelos de negocio de la 
implantación de crm - modelo cliente céntrico -como enfoque estratégico 
condicionante de la ventaja competitiva en la pyme: estudio empírico de la aplicación 
de un crm -modelo cliente céntrico - en agencias de viajes" 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, Dpto: Organización de Empresas, 2010. 
 
DEA obtenido en Integración de las NNTT en la Organización Empresarial 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, Dpto: Organización de Empresas, 2005. 
PostGrado 
BECA DE INVESTIGACIÓN (IMPLANTACIÓN DE CRMS EN EL SECTOR TURÍSTICO). 
FUNDACIÓN JOSÉ Y ANA ROYO (2004-2006) 
MASTER EN GESTIÓN DE PYMES (AÑO 2000), 400 H. FORMACIÓN INTERNA DE LA 
EMPRESA GRUPO SP 
MASTER MBA ESP. MARKETING (CURSO 98-99) POR LA ESCUELA SUPERIOR DE 
GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING (ESIC). PROYECTO FIN DE MASTER 
“TURINÁUTICA”. RED DE ESTACIONES NÁUTICAS 
CAP ESPECIALIDAD INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA. INSTITUTO DE LAS CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN (ICE). 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. 
 
Formación universitaria 
BECA PROYECTO FINAL DE CARRERA CONVENIO DEL COIE: IMPORTACIONES PALACIO 
ORIENTAL-UPV (MARZO-JUNIO 1998) 
LICENCIADA EN INFORMÁTICA. SISTEMAS DE GESTIÓN, UPV ESPAÑA, 1996. 
 
Experiencia laboral 
10 años de experiencia laboral en diversos puestos del área de marketing 
 
Docencia 
GRADO: 
ESIC BUSINESS&MARKETING SCHOOL. VALENCIA - 2002-ACTUALIDAD. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA - 2005-2007 
POSGRADO 
ESIC BUSINESS&MARKETING SCHOOL. VALENCIA- 2003-ACTUALIDAD. 
 
Miembro de 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EXPERTOS CIENTÍFICOS EN TURISMO (AECIT). ESPAÑA. 
2015. 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MARKETING ACADÉMICO Y PROFESIONAL (AEMARK). 
ESPAÑA, 2012- 
CENTRO DE INNOVACIÓN DE MARKETING EN EMPRESAS TURÍSTICAS (INMETUR) 
INTEGRADO EN ESIC VALENCIA. ESPAÑA 2012-ACTUALIDAD. 
 
Líneas de Investigación 
MARKETING RELACIONAL Y COMUNICACIÓN. 
MARKETING TURÍSTICO 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, APRENDIZAJE ORGANIZATIVO, REDES SOCIALES 
 
 
JESÚS HERNANDEZ RUIZ 
 
Doctor en Economía de la Empresa Area: Administración de Empresas, Economía 
Especialidad: Marketing. Doctorado. Universidad Rey Juan Carlos. España. 2005 
Tesis: La movilidad y los contenidos en el marketing adaptado al usuario futuro. 
Conocimiento y estudio prospectivo.  
 
Diploma de Estudios Avanzados. DEA. Universidad Rey Juan Carlos. 2003 
Master MBA en Dirección de Empresas y Marketing. ESIC. 2001 
Licenciado en Administración de Empresas. Lincoln University . 1999 
Licenciado en Gestión Comercial y Marketing. ESIC. 1994 
 
Docencia 
GRADO 
- Profesor Doctor, ESIC Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing 
- Profesor Doctor, UFV Universidad Francisco de Vitoria. Hasta el año 2012 
- Profesor, URJC Universidad Rey Juan Carlos. Curso 2004-2005 
 
POSTGRADO 
- Profesor Doctor Varios Masters en ESIC 
- Profesor Doctor, Master oficial en Comunicación UPV 
- Profesor, Master Marketing Turístico ICADE 
- Profesor, Master en Comunicación UFV 
 
TESIS DIRIGIDAS 
- Marketing Editorial. Carolina Zamora Escribano. URJC (en proceso) 
- Responsabilidad Social Corporativa y Reciclado, Jimmy Alfredo Baque, PUCP (Lima, 
Perú) (en proceso) 
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- Nuevas Tendencias de la Empresa y el Turismo, Manuel Serrano Ortega, Alfonso X el 
Sabio 
 
 
MYRIAM MARTÍ 
 
Doctor en Comunicación 
Título de la Tesis Doctoral: "Tratamiento periodístico de la telebasura como fenómeno 
de relevancia social en El País y El Mundo (1993-2006)" UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, 
Dpto: TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ . ESPAÑA, 2010. 
DEA obtenido en Comunicación UNIVERSITAT DE VALENCIA, Dpto: TEORIA DELS 
LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ . ESPAÑA, 2007. 
 
PostGrado 
CURSO SUPERIOR, CURSO SUPERIOR DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL ESIC 
VALENCIA. ESPAÑA, 2003. 
 
Formación Universitaria 
EN PERIODISMO, CEU SAN PABLO. ESPAÑA, 1998. 
 
Docencia 
ESIC. BUSINESS&MARKETING SCHOOL VALENCIA 2003-actualidad. 
CARDENAL HERRERA- CEU. VALENCIA 2002-2003. 
 
Miembro de 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MARKETING ACADÉMICO Y PROFESIONAL (AEMARK). 
ESPAÑA, 2012-ACTUALIDAD. 
CENTRO DE INNOVACIÓN DE MARKETING EN EMPRESAS TURÍSTICAS (INMETUR) 
INTEGRADO EN ESIC VALENCIA. ESPAÑA 2012-ACTUALIDAD. 
Líneas de Investigación 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 
MARKETING TURÍSTICO 
PUBLICIDAD Y RR. PP. 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, APRENDIZAJE ORGANIZATIVO, REDES SOCIALES 
 
 
José Agustín Martínez 
 
Doctor en Psicología, Psicología Social 
1998 Universitat de València 
 
Dirección de Empresas Vitivinícolas, IE Business School 2010 
Program for Management Development, ESADE Business School 2007 
Master en Distribución Comercial, Facultad de Economía, Universitat de València 1989 
 
Formación Universitaria 
Licenciado en Psicología, Facultad de Psicología, Premio Extraordinario de Licenciatura 
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Universitat de València 1988 
 
Docencia 
Profesor Asociado en la Facultad de Economía Universitat de València. Dpto. 
Comercialización e Investigación de Mercados 1996 – actualidad  
Profesor Área de Postgrado ESIC Business&Marketing School 1991 – actualidad 
 
Experiencia profesional 
Director Bodega Comunidad Valenciana enero de 2009 – actualidad (7 años 1 mes) 
Experiencia previa en Dirección General, Dirección de Marketing y Consultoria en 
Marketing e Investigación de Mercados 
 
Lineas de investigación: 
Profesionalmente me interesa la estrategia empresarial y especialmente las relaciones 
entre las estrategias de marketing y el comportamiento del consumidor. 
 
 
ARTURO ORTIGOSA 
 
Doctor en Ciencias Físicas 
Título de la Tesis Doctoral: "Highly birefringent photonic crystal fibres: linear and 
nonlinear effects" UNIVERSITY OF BATH, Dpto: DEPARTMENT OF PHYSICS. 
INGLATERRA, 2002. 
 
Formación Universitaria 
EN CIENCIAS FÍSICAS, UNIVERSIDAD DE VALENCIA. ESPAÑA, 1999. 
 
Experiencia Profesional 
Ha ocupado diferentes puestos de investigación y más tarde de gestión y dirección 
desde el año 2002 hasta la actualidad 
 
Acreditaciones 
ACREDITADO ANECA: EVALUACIÓN POSITIVA EN LA FIGURA DE PROFESOR 
CONTRATADO DOCTOR . 
 
Líneas de Investigación 
CIENCIAS EXPERIMENTALES. 
ENSEÑANZAS TÉCNICAS E INGENIERÍA. 
 
 
MARCOS PASCUAL 
 
Doctor en Psicología 
Título de la Tesis Doctoral: "Hábitos de compra y calidad de servicio: una aplicación en 
establecimientos de alimentación mediante diseño de encuesta" 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA, Dpto: METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO. ESPAÑA, 2004. 
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PostGrado 
MASTER, MASTER EN GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING ESIC - BUSINESS & 
MARKETING SCHOOL. ESPAÑA, 1994. 
MASTER, POSTGRADO EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA. ADEIT - FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA. ESPAÑA, 1994. 
 
Formación Universitaria 
EN PSICOLOGÍA (LICENCIADO) 
FACULTAD DE PSICOLOGIA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA. ESPAÑA, 1992. 
 
Experiencia laboral 
17 años de experiencia en diversos puestos de responsabilidad en el área de la 
investigación de mercados 
 
Docencia 
GRADO 
ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL. VALENCIA - 2012-ACTUALIDAD. 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA. FACULTAD DE PSICOLOGÍA - 2011-2012. 
POSTGRADO 
ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL. VALENCIA - 2015-ACTUALIDAD 
 
Acreditaciones 
ACREDITADO AVAP: EVALUACIÓN POSITIVA EN LA FIGURA DE PROFESOR DOCTOR DE 
UNIVERSIDAD PRIVADA. 
 
Líneas de Investigación 
HUMANIDADES Y CC SOCIALES. 
MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL. 
MÉTODOS CUANTITATIVOS. 
 
 
MABEL PISÁ BÓ 
 
Doctora en Economía 
Título de la Tesis Doctoral: Formación salarios y puestos de trabajo: Un análisis 
comparado 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA Dpto: Análisis Económico, ESPAÑA, Año.2014 
 
PostGrado 
GESCO, Master en Dirección de marketing y Gestión comercial ESIC Business and 
Marketing School, ESPAÑA 2015 
 
Formación Universitaria 
LICENCIATURA CIENCIAS ECONOMICAS UNIVERSIDAD VALENCIA , ESPAÑA, (1998-2002) 
 
Docencia 
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Profesora Grado, ESIC Business and Marketing School, Valencia (2005 – Actualidad) 
Profesora Grado, CEU Universidad Cardenal Herrera ( 2010-2013) 
Profesora Postgrado, ESIC Business and Marketing School, Valencia (2015 – Actualidad) 
 
VANESSA ROGER 
Doctor en Comunicación Audiovisual 
Título de la Tesis Doctoral: "Nuevas tecnologías aplicadas a la realización de la 
información audiovisual y retransmisiones deportivas". 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. Dpto: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, 
DOCUMENTACIÓN E HISTORIA DEL ARTE (DCADHA) ESPAÑA, 2010. 
 
DEA obtenido en Comunicación Audiovisual 
UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALENCIA, Dpto: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, 
DOCUMENTACIÓN E HISTORIA DEL ARTE (DCADHA) ESPAÑA, 2007. 
 
PostGrado 
TÍTULO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. ESPAÑA, 2005. 
 
Formación Universitaria 
LICENCIADA EN PERIODISMOFACULTAD DE FILOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 
ESPAÑA, 2005. 
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN RAMA IMAGEN VISUAL Y AUDITIVA. 
Calificación: premio extraordinario, CEU SAN PABLO ADSCRITA a UPV. ESPAÑA, 2000. 
 
Docencia 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. Campus Gandia.. 2013- ACTUALIDAD. 
ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL. ESIC - VALENCIA.- 2007-ACTUALIDAD 
 
Miembro de 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EXPERTOS CIENTÍFICOS EN TURISMO (AECIT). ESPAÑA. 
2015. 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MARKETING ACADÉMICO Y PROFESIONAL (AEMARK). 
ESPAÑA, 2013- ACTUALIDAD. 
CENTRO DE INNOVACIÓN DE MARKETING EN EMPRESAS TURÍSTICAS (INMETUR) 
INTEGRADO EN ESIC VALENCIA. ESPAÑA 2012-ACTUALIDAD. 
 
Líneas de Investigación 
• COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 
• MARKETING TURÍSTICO. 
• GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, APRENDIZAJE ORGANIZATIVO, REDES SOCIALES 
 
 
RAUL MORAL HERRERO 
Catedrático universidad (CU) 
Área Edafologia y Quimica Agricola 
Departamento Agroquimica y medio ambiente 
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Universidad UMH 
Sexenios: 4 
 
Margarita Brugarolas 
Categoría Profesional: CEU 
Área: Economía, Sociología y Política Agraria 
Departamento: Economía Agroambiental, IC y EGI. 
Universidad: UMH 
Número de sexenios: 1 
 
Xavier Barber Valles 
Contratado doctor 
Área: Estadistica e Investigacion operativa 
Dpto: Estadística, Matemáticas e Informática (DEMI) 
Sexenios acreditados por AVAP (GVA): 2, equivalente a los sexenios CNAI para los 
laborales (no funcionarios) 
 
 
 
PROFESORES NO DOCTORES 
 
DESAMPARADOS CERVANTES 
 
Realizando el doctorado en la actualidad 
 
Formación Universitaria 
EN PERIODISMO, CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, CEU SAN PABLO. ESPAÑA, 1998. 
 
Experiencia Profesional 
Diversos puestos de dirección de COMUNICACIÓN Y MARKETING desde 1999 
 
Experiencia Docente 
ESIC. VALENCIA, 2004-ACTUALIDAD. 
 
 
TOMÁS GUILLÉN 
 
Realizando el doctorado en la actualidad 
 
Master de Investigación en Estrategia Empresarial, Dirección y Administración de 
Empresas, Universitat de València – 2013 
 
Master, Direccion RR.HH. y Organización, ESIC: Business & Marketing School 
 
Formación Universitaria 
Licenciado, Económicas y Empresariales, 1991 
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Experiencia Profesional 
Diversos puestos de dirección desde 1992 
 
Experiencia Docente 
Diversas escuelas de negocio desde 1992 
 
 
 
 
 
JAVIER GUARDIOLA 
 
Realizando el doctorado en la actualidad 
 
Master, GESCO. Dirección de Marketing y Gestión Comercial, ESIC. ESPAÑA, 2003. 
 
PostGrado 
MASTER, ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM, IE. ESPAÑA, 2011. 
MASTER, GESCO. DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL, ESIC. ESPAÑA, 
2003. 
 
Formación Universitaria 
EN INGENIERO AGRÓNOMO, ETSIA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. 
ESPAÑA, 2000. 
 
Experiencia Profesional 
Diversos puestos de dirección de Marketing desde el año 2000 
 
Experiencia Docente 
ESIC. VALENCIA, EMPRESA Y ENTORNO. . Postgrado desde el año 2010 
 
 
HUGO DE JUAN 
 
Realizando el doctorado en la actualidad 
 
Máster universitario en diseño y fabricación integrada asistida por computador, 
Universidad Politécnica de Valencia  
Executive MBA, ESIC BUSINESS&MARKETING SCHOOL 
Master Dirección de Marketing y Comercial, Escuela de Negocios Luis Vives 
 
Formación Universitaria 
Ingeniero superior, Telecomunicación, Universidad Politécnica de Valencia 1993 
 
Experiencia Profesional 
Diversos puestos de Dirección desde el año 2000 
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Experiencia docente 
ESIC. VALENCIA,. Postgrado desde el año 2008 
 
 
FERNANDO GÓMEZ 
 
Máster en Gestión Comercial y Marketing ESIC BUSINESS&MARKETING SCHOOL 
 
Formación Universitaria 
LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
 
Experiencia Profesional 
Diversos puestos de Dirección desde el año 1995 
 
Experiencia docente 
ESIC. VALENCIA, EMPRESA Y ENTORNO. . Postgrado desde el año 2013 
 
 
 
JOSÉ LUIS FERRERO 
 
Master Gesco, Gestión Comercial y Dirección de Marketing; ESIC: Business & 
Marketing School 
 
Postgrado en Dirección de Empresas - PDD, Management; IESE Business School - 
University of Navarra 2001 – 2001 
 
Formación Universitaria 
Licenciado, Ciencias Económicas y Empresariales, Universitat de València 1994 
 
Experiencia Docente 
ESIC. VALENCIA, EMPRESA Y ENTORNO. . Postgrado desde el año 2013 
Coordinador del Master Digital Business de ESIC Valencia 
Experiencia profesional 
Puestos directivos en empresas tecnológicas desde el 2006. En la actualidad es Senior 
Manager eCommerce y Desarrollo de Negocio en Philips 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN. 


 


El Máster en Marketing y Gestión Digital  prevé implantarse en el curso 2016-2017. El 


título se distribuirá en un curso académico, de octubre a julio, organizado en dos 


semestres. Dicho calendario estará supeditado a la aprobación del calendario académico. 
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INFORME DE ALEGACIONES: MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING Y GESTIÓN 
DIGITAL POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 


 


En respuesta al escrito en el que se nos comunica la propuesta de informe del Máster 


Universitario en Marketing y Gestión Digital, tras la evaluación realizada  de forma colegiada 


por la Comisión de ANECA, le informo en los siguientes términos1: 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE:  


 


 CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


“La denominación es confusa. De la justificación del título se desprende que el objeto 


del título es centrarse en el Marketing Digital, mientras que la denominación también 


engloba la “Gestión Digital”, aspecto que no queda recogido de manera significativa en 


las competencias y contenidos” 


Respuesta 


Atendiendo a las competencias y a la estructura del programa se ha buscado que tanto 


los contenidos relacionados con el Marketing Digital como aquellos relacionados con la 


gestión y Dirección de empresas en el entorno digital se encuentren compensados a lo 


largo del programa. Así, dentro del primer grupo se encuentran materias como Medios 


digitales actuales y emergentes, Comercio electrónico y Web marketing: usabilidad y 


SEO. Dentro del segundo grupo se engloban materias como Dirección de empresas y 


Nuevos modelos de negocio en el ámbito digital.  


Enlazando ambas áreas se encuentra principalmente la materia de Marketing 


Estratégico, que si bien puede ser identificada como orientada únicamente al área de 


Marketing Digital, tiene un componente de Estrategia Empresarial muy importante. 


Es por ello que el título del master hace mención tanto al Marketing como a la Gestión. 


 CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN  


“Las evidencias que se aportan se consideran insuficientes y, en ocasiones, son 


confusas para poner de manifiesto el interés académico, investigador y/o profesional 


del título propuesto. 


                                                           
1
 En la memoria que se adjunta aparecen resaltadas en rojo las consideraciones  incorporadas y 


tachadas las eliminadas. 
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Se deben aportar evidencias que permitan poner claramente de manifiesto el interés 


del Máster en los términos propuestos.” 


Respuesta 


A los datos ya aportados en el punto 2.1 Interés del título, se unen las evidencias recopiladas 


en los procesos de consulta internos y externos gracias a la impartición de varios Master no 


oficiales relacionados con las áreas del Marketing Digital y la Gestión Digital. 


Por aportar más datos acerca del interés del máster, el informe Guía Inks 2015 elaborado por 


Infoempleo y publicado en septiembre de 2015, entre los siete perfiles digitales más 


demandados por las empresas se encuentran Director de Marketing, Community Manager, 


Experto en Analítica Web, Especialista en SEO, Arquitecto Big Data y Data Science. Las 


competencias para todos estos perfiles son abordados en el Master.  


Esto no hace sino corroborar los resultados del último estudio publicado por el ICEMD-ESIC en 


noviembre de 2015. El 1er estudio sobre las competencias digitales en la empresa española ha 


contado con la colaboración de la consultora Millward Brown y se ha entrevistado a 442 


empresas españolas de cinco sectores acerca de la situación actual con relación a las 


competencias digitales. 


Las conclusiones muestran un panorama en el que a pesar del esfuerzo que las organizaciones 


están haciendo para incorporarse a la economía digital, continúa habiendo una brecha entre 


necesidades de las empresas y los perfiles, especialmente en lo referente a especialización y 


formación. 


El cuestionario que ha sido utilizado en el estudio ha sido diseñado con la colaboración de una 


selección de 45 expertos en la economía digital y de 10 destacados directivos.  


En la actualidad sólo el 19% de las empresas en los principales sectores tienen un índice de 


competencias digitales alto. La transformación digital es sino el que más, uno de los temas que 


más preocupan a los directivos de hoy en día. Solo un 27% de las empresas ha creado puestos 


para cubrir sus necesidades digitales. Es por ello que el 78% de las empresas tienen previsto 


invertir en formación en materia digital en los próximos 2 años. 


Todos estos datos no hacen sino avalar el interés académico y profesional de master y por lo 


tanto, el interés de ESIC en continuar con la investigación en estas áreas para su desarrollo en 


un entorno proclive a la colaboración académico-empresarial. 


 


“Se deben aportar referentes académicos externos de carácter internacional, con el mismo 


nivel MECES que el título propuesto, que avalen la titulación. Asimismo, se debe explicar cómo 


se han utilizado los referentes nacionales en el diseño del título propuesto” 


Respuesta 
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Si bien gran parte de los referentes han sido internos debido a la experiencia de ESIC con sus 


enseñanzas de Master no oficiales en Marketing Digital y Digital Business, además de los 


referentes ya descritos en la memoria se han tenido otros referentes en cuenta de carácter 


internacional. De todos ellos, tanto los nacionales como los internacionales se ha intentado, 


primero, entender sus objetivo y, en segundo lugar, estudiar como han usado distintas 


materias para complementar las áreas y dotar de robustez a sus títulos. 


De entre los referentes internacionales destacaría el MSc in Digital Marketing de la University 


of Southampton (Reino Unido) que se centra en áreas como Web Analytics and Apps,  


Advanced Digital Communications, Retailing in the Digital Age y Design Thinking in Marketing. 


Es un master especializado en explotar el canal digital una vez se establecen las bases del 


Marketing en el primer semestre. También ha sido un referente de la University od 


Southampton el MSc Global Enterprise and Entrepreneurship, un master de gestión y 


emprendimiento que se enfoca en la importancia del entorno digital en la empresa hoy en día. 


Así aborda materias como Global Strategies for Growth, Marketing in the Digital Age, Strategic 


Marketing Decisions o Retailing in the Digital Age. Encontramos muy interesante como 


también combina los nuevos modelos de negocio, con la visión estratégica del Marketing y el 


entorno digital. Del mismo modo, en este caso en la London South Bank University, se imparte 


el Msc. Marketing Management donde se combina el Marketing estratégico con las áreas de 


Digital and Social Media, Social Marketing Strategy y cuenta asimismo con un módulo 


metodológico de investigación obligatorio.  


 


“Se deben describir los procedimientos de consulta internos y externos realizados para la 
elaboración del plan de estudios, especificar los colectivos que han sido consultados y concretar 
cómo los resultados de las consultas tanto internas como externas han influido en la definición 
y planificación del título”  
 


Respuesta 


En el plano de las consultas internas, es importante tener presente que ESIC parte de la 
ventaja de disponer de un Máster, de carácter no oficial, de Marketing Digital (uno en 
castellano y otro impartido íntegramente en inglés) y un Master en Digital Business. Estos 
Másters están muy bien posicionados en el mercado. 
Esto nos permite disponer de la información que nos han ido dando los egresados y las 
egresadas de las diferentes promociones. Asimismo, hemos podido constatar, por medio de 
los antiguos/as estudiantes, las necesidades de actualización que ha ido teniendo el programa 
desde sus inicios.  
Y con toda esa información ESIC ha seguido los procedimientos tradicionales en la Escuela, que 
son en síntesis los siguientes: En primer lugar, discusión, en el contexto de la elaboración del 
Plan Estratégico de ESIC, sobre la conveniencia de impartir los Másteres oficiales 
correspondientes. Posterior aprobación por el Comité Ejecutivo (formado por los Directores de 
las diferentes áreas de la Escuela) y encargo a una comisión, bajo supervisión del Decano de 
ESIC, de la preparación de los respectivos proyectos del Plan de Estudios. Elaboración, por 
parte de la comisión, de los proyectos iniciales de los Planes de Estudios respectivos. 
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Elaboración definitiva por la comisión, una vez incorporadas, si procediere, las modificaciones 
propuestas. Y por último, presentación por parte de la comisión ante el Comité Ejecutivo y 
aprobación por éste -o modificación si procediere (que no fue el caso)- del proyecto definitivo. 
 
Durante el procedimiento interno antes descrito, hay un continuo intercambio con instancias 
externas de consulta, a saber: Recopilación de informaciones externas que se estimen 
pertinentes (fundamentalmente, planes de estudio de materias similares en Universidades y 
Escuelas de Negocios tanto de España, como de otros países). 
De otro lado en ESIC tiene un gran peso la colaboración con empresas, asociaciones y 
organismos empresariales, creando foros y puntos de encuentro para desarrollar sinergias 
entre profesionales de las áreas del Marketing y la Dirección de Empresas. A modo de 
resumen, las consultas externas de todas las enseñanzas de master se realizan de forma 
estandarizada y de principalmente a través de: 


• Eventos empresariales como: “Hoy es Marketing”, Premios Aster, el foro de empleo 
(Meet) y el Global Marketing Competition. 


• ESIC-Alumni: Asociación de Antiguos Alumnos que desarrolla las actividades 
específicas de formación y de networking.  


 
 
 CRITERIO 3: COMPETENCIAS 


“Las competencias generales tienen un valor genérico para la mayoría de los Títulos, pero 
deben estar adaptadas al contexto específico del título propuesto. Esto no sucede con las 
competencias generales reflejadas en la memoria, por ejemplo las competencias: CG3, CG6, 
CG8, entre otras” 
 
Respuesta 


Se han revisado las competencias para que, sin perder su valor genérico, se adapten mejor al 


contexto del título. Para ello entendemos que deben reflejar el contexto específico del 


marketing, la estrategia y el entorno digital como elementos fundamentales en la empresa. 


Reformulamos las siguientes competencias para satisfacer los criterios anteriormente 


referidos: 


La CG2 se reformula como “Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de 
trabajo colaborativo formuladas sobre un entorno digital” 
La CG3 se reformula como “Aplicar los conocimientos adquiridos en marketing estratégico y 
gestión empresarial en un entorno predominantemente digital, con independencia del sector 
y/o mercado en que se opere, para generar proyectos de creación de valor en el entorno 
económico y social” 
La CG6 se reformula como “Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones 
debidamente argumentadas a públicos especializados y no especializados de forma clara, 
concisa y completa y usando en cada caso el canal más adecuado para cada uno de ellos.” 
La CG8 se reformula como “Capacidad para desarrollar un trabajo profesional supervisado en 
cualquiera ámbito específico del marketing y la gestión en un entorno empresarial digital, 
colaborando y aprendiendo con otros profesionales.” 
 
De esta forma las competencias generales quedan como: 
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CG1 Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la gestión de la empresa 


CG2 Capacidad para el manejo de herramientas y metodologías de trabajo colaborativo 
formuladas sobre un entorno digital 


CG3 Aplicar los conocimientos adquiridos en marketing estratégico y gestión empresarial 
en un entorno predominantemente digital, con independencia del sector y/o mercado 
en que se opere, para generar proyectos de creación de valor en el entorno económico 
y social 


CG4 Capacidad para dirigir equipos de trabajo en entornos digitales. 


CG5 Tener una actitud proactiva ante procesos de toma de decisiones y resolución de 
problemas que se produzcan en su labor profesional  fruto de la constante innovación 
de procesos, productos/servicios  y de organización  


CG6 Comunicar con eficacia conocimientos y conclusiones debidamente argumentadas a 
públicos especializados y no especializados de forma clara, concisa y completa y 
usando en cada caso el canal más adecuado para cada uno de ellos. 


CG7 Formular juicios y valoraciones a partir de reflexiones fruto de la integración de 
conocimientos adquiridos y la información limitada disponible que rodea cualquier 
circunstancia y toma de decisiones profesionales. 


CG8 Capacidad para desarrollar un trabajo profesional supervisado en cualquiera ámbito 
específico del marketing y la gestión en un entorno empresarial digital, colaborando y 
aprendiendo con otros profesionales. 


CG9 Estimular la capacidad de liderazgo y de motivación que conlleva cualquier iniciativa 
emprendedora para su implementación adecuada, en un contexto de incertidumbre y 
riesgos. 


 
 
“Se deben revisar las competencias específicas, dado que la redacción de algunas de ellas las 
hace difícilmente evaluables y están redactadas en términos generales; por ejemplo las 
competencias CE1, CE10 y CE13, entre otras. Además, las competencias específicas CE2 y CE3 
agrupan varias competencias. La competencia CE13 es confusa y parece más un objetivo que 
una competencia. Las competencias CE3, CE5, CE7, CE8, CE9 y CE10 no presentan el preceptivo 
carácter avanzado. La competencia CE15 está redactada, esencialmente, como un objetivo” 
 
Respuesta 


Se ha revisado la redacción de las competencias específicas para asegurar que resulten más 


claras, fácilmente evaluables y presenten el preceptivo carácter avanzado. Reformulamos las 


siguientes competencias para satisfacer los criterios anteriormente referidos: 


Eliminamos la CE3, CE5, CE7, CE13 y la CE15 
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La CE1 se reformula como “Capacidad de diseño de modelos de negocio en un entorno digital” 
La CE2 se reformula como “Capacidad para desarrollar un estudio suficientemente complejo 
en alguno de los ámbitos específicos del Marketing y la Gestión de Empresas” 
La CE8 se reformula como “Interpretar adecuadamente la estructura económica-financiera de 
una organización ante su adaptación a un modelo de negocio en un entorno 
predominantemente digital”. 
La CE9 se reformula como “Conocer y diseñar los sistemas de información y control para la 
dirección adecuados adaptados a los nuevos modelos de negocio.” 
La CE10 se reformula como “Identificar e implantar procesos de innovación adecuados en las 
organizaciones, facilitando los mecanismos para su adecuada puesta en práctica.” 
 


 “Se echa en falta alguna competencia que haga referencia a los aspectos legales que debe 
abarcar el marketing dentro de las competencias específicas, así como alguna específica que 
haga referencia a la dirección de RRHH de la entidad.” 
 


Respuesta 


 


Se introducen dos nuevas competencias: 


Nueva CE11: Dominar los principales conceptos y aspectos legales básicos que engloban la 


jurisprudencia aplicada al entorno digital prestando especial interés en aquellas competencias 


básicas para el ejercicio profesional. 


Nueva CE12: Ser capaz de dirigir, coordinar y gestionar eficazmente los recursos humanos de la 


entidad. 


De esta forma, las nuevas competencias específicas quedan como: 


CE1 Capacidad de diseño de modelos de negocio en un entorno digital 


CE2 Capacidad para desarrollar un estudio suficientemente complejo en alguno de los 


ámbitos específicos del Marketing y la Gestión de Empresas 


CE3 Ser capaz de identificar y/o generar oportunidades de negocio o de creación de valor 


que le permitan desarrollar una idea viable al entorno socio-econoómico. 


CE4 Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las 


estrategias contempladas. 


CE5 Interpretar adecuadamente la estructura económica-financiera de una organización 


ante su adaptación a un modelo de negocio en un entorno predominantemente 


digital 
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CE6 Conocer y diseñar los sistemas de información y control para la dirección adecuados 


adaptados a los nuevos modelos de negocio 


CE7 Identificar e implantar procesos de innovación adecuados en las organizaciones, 


facilitando los mecanismos para su adecuada puesta en práctica 


CE8 Seleccionar los medios online adecuados para las acciones de publicidad y promoción 


de la empresa 


CE9 Planificar e implementar estrategias y generación de contenidos en redes sociales, 


blogs, comunidades de vídeos, y otros medios de comunicación social. 


CE10 Ser capaz de analizar de manera avanzada la información por medio de herramientas 


de Business Inteligence o Big Data con el fin de realizar una mejor toma de decisiones 


de negocio online. 


CE11 Dominar los principales conceptos y aspectos legales básicos que engloban la 


jurisprudencia aplicada al entorno digital prestando especial interés en aquellas 


competencias básicas para el ejercicio profesional. 


CE12 Ser capaz de dirigir, coordinar y gestionar eficazmente los recursos humanos de la 


entidad 


 


 


 “Se deben formular claramente, en términos de capacidades y/o habilidades a adquirir por los 
estudiantes y siguiendo las directrices indicadas en la Guía de Apoyo, las competencias 
generales y específicas que debe adquirir el estudiante al concluir sus estudios y éstas deben 
tener el preceptivo carácter avanzado o especializado, ser coherentes con el objeto del título y 
evaluables” 
 
Respuesta 


Una vez revisadas las competencias, y reformuladas las necesarias, las competencias generales 


y específicas tienen el preceptivo carácter avanzado y/o especializado y son coherentes con el 


objeto del título y evaluables 


 CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  


“La ponderación del criterio 2 de admisión “Experiencia Profesional” no es coherente ya que en 
el conjunto de las ponderaciones se podría no llegar al 100% de la misma” 
 
Respuesta 


Se redacta de nuevo para que conste específicamente que los 2 puntos por cada 6 meses de 


experiencia laboral son “2 puntos porcentuales”. De esta manera, al contemplarse un máximo 
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de 10 años de experiencia laboral, el máximo alcanzable en dicho apartado es de 40 puntos 


porcentuales (2 puntos porcentuales x 20 semestres) que sumado al máximo de 50% del 


expediente académico y el 10% de las pruebas específicas, hace que un candidato pueda 


alcanzar un 100%. 


Así, la ponderación del criterio 2 de admisión queda redactada como: 


 
 


“Para la valoración de la experiencia profesional como criterio de admisión, a efectos de su 
acceso a un nivel 3 de MECES, se debe especificar el tipo de experiencia profesional y su 
valoración” 
 


Respuesta 


Se introduce un criterio en la experiencia profesional equivalente a un nivel MECES 2 para su 


computo en el criterio de admisión. En caso de que la experiencia profesional sea en puestos 


correspondientes a un nivel MECES 1, se le aplicará un factor de 0,5. 


“2. Experiencia profesional en puestos ofertados para Graduados, Licenciados o similar en 


áreas de Gestión y Dirección de Empresas y/o en Comunicación o relacionada con las líneas de 


trabajo en Digital Business, Marketing Interactivo y Publicidad y Relaciones Públicas: 2 puntos 


porcentuales por cada 6 meses, pudiendo tener un máximo de 40 puntos porcentuales (10 


años de experiencia). En caso de haber ocupado puestos correspondientes a Técnico Superior 


se aplicará un factor de 0,5.” 


 


“El órgano (Consejo Académico) se cita pero no se da más información sobre dicho órgano” 
 
Respuesta 


El Consejo Académico está formado por el Director del Área de Postgrado, el Coordinador del 


Área de Postgrado y el Responsable de Admisiones de Postgrado. 


 


 
“Hay varias cosas que se deben aclarar del procedimiento. En primer lugar, cuando se hace 
referencia a "pruebas específicas" se debe conocer de qué pruebas se está hablando. 
Previamente a las ponderaciones hace referencia a la entrevista personal, se debe conocer qué 
papel juega ésta en el proceso de admisión” 
 
Respuesta 


Las pruebas específicas corresponden a una prueba de conocimiento relacionada con el 
marketing y la gestión digital en la que se presenta un caso de empresa al estudiante y se le 


cs
v:


 2
00


77
13


63
59


82
38


84
98


27
76


5







 
 


9 
 


EXPEDIENTE Nº: 8909/2015 


ID TÍTULO:    4315869 


plantean una serie de cuestiones para evaluar su capacidad de comprensión y resolución ante 
el problema planteado. 
 
La entrevista personal no tiene un peso en el baremo del estudiante. La entrevista personal 
sirve de apoyo y asesoramiento al estudiante que quiere acceder al Master. En ella se repasa 
tanto su perfil académico como laboral para ver como encaja con el perfil de ingreso de la 
titulación.  
 
“Se debe aportar y reflejar en la memoria las siguientes cuestiones relacionadas con la 
propuesta de reconocimiento de 9 créditos por experiencia profesional o laboral: 1) parte del 
plan de estudios afectada por el reconocimiento, 2) definición del tipo de experiencia 
profesional que podrá ser reconocida y 3) justificar dicho reconocimiento en términos de 
competencias ya que el perfil de egresados ha de ser el mismo” 
 
Respuesta 


El reconocimiento de créditos se refiere a la materia de “Prácticas Externas”. 
Atendiendo al REGLAMENTO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE ESIC, podrán ser reconocidas como Prácticas Académicas Externas 
Curriculares las actividades y competencias desarrolladas por los estudiantes de titulaciones de 
Grado y Máster en empresas o entidades, cuando el estudiante haya disfrutado de Prácticas 
Académicas Externas Extracurriculares o cuando entre el estudiante y la entidad exista o haya 
existido relación laboral o contractual, y las referidas actividades se ajusten, en tiempo y 
contenido, al programa de “Prácticas Externas” de la titulación correspondiente. 
En el caso de Títulos oficiales de Máster, la duración será la contenida en los correspondientes 
planes de estudio. A tal efecto, el estudiante solicitará el reconocimiento al departamento de 
Prácticas Empresariales en los plazos correspondientes, aportando la documentación 
necesaria, que recogerá el número de horas y la actividad desarrollada. 
 
“En el apartado 4.5 se indica que habrán complementos formativos para los titulados cuyos 
estudios no guarden relación con los contenidos del Máster y se indican 2 áreas, Fundamentos 
de Marketing y Análisis Económico Financiero, pero se debe indicar la definición detallada de 
las materias (contenidos, resultados de aprendizaje, actividades formativas, sistemas de 
evaluación,…)” 
 


Respuesta 


 


MATERIA Fundamentos de Marketing 


MÓDULO  


CARÁCTER Complemento Formativo 


TOTAL ECTS / ASIGNATURAS  CURSO 1 SEMESTRE 0 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE:  


Castellano 


CONTENIDOS 


Proceso de Marketing en Productos y Servicios: fundamentos y planificación estratégica. El precio 
como instrumento del marketing. El plan de marketing. Segmentación de Mercados. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Conocer las bases teóricas e ideológicas del marketing. Poder establecer la diferencia entre marketing 
estratégico y marketing operativo. Reconocer la importancia del papel del marketing para la 
economía y para la empresa. Conocer las fases de la implementación del marketing en las empresas 


ACTIVIDADES FORMATIVAS    


ACTIVIDAD FORMATIVA (añadir las actividades previstas) HORAS PRESENCIALIDAD (%) 


Tareas dirigidas: clases teóricas   8 100 


Tareas dirigidas: clases prácticas  7 100 


Tareas compartidas: Seminarios 0 0 


Tareas compartidas: Tutorías 2 50 


Tareas compartidas: Trabajos en grupo 0 0 


Tareas autónomas del estudiante: preparación de clases, 
estudio, y elaboración de trabajos. 


24 0 


METODOLOGIAS DOCENTES (añadir cuantas sean necesarias) 


Expositivo/Lección magistral. . 


Aprendizaje cooperativo  


Aprendizaje basado en caso  


s  


SISTEMAS DE EVALUACIÓN  (añadir los sistemas previstos) 


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 


Evaluación continua 10%  100 %   


Examen tipo test 0 %  50 %  


Resolución de casos prácticos 0 %  50 %  


 
 
 
 
 


MATERIA Análisis Económico-Financiero 


MÓDULO  


CARÁCTER Complemento Formativo 


TOTAL ECTS / ASIGNATURAS  CURSO 1 SEMESTRE 0 


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE:  


Castellano 


CONTENIDOS 


Análisis y Diagnóstico Económico Financiero. Finanzas para gestión 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Comprender los estados financieros. Analizar y determinar la situación económica de la empresa. 
Construir el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Identificar las desviaciones y situaciones 
negativas en el plano económico de la empresa 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS    


ACTIVIDAD FORMATIVA (añadir las actividades previstas) HORAS PRESENCIALIDAD (%) 


Tareas dirigidas: clases teóricas   8 100 


Tareas dirigidas: clases prácticas  7 100 


Tareas compartidas: Seminarios 0 0 
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Tareas compartidas: Tutorías 2 50 


Tareas compartidas: Trabajos en grupo 0 0 


Tareas autónomas del estudiante: preparación de clases, 
estudio, y elaboración de trabajos. 


24 0 


METODOLOGIAS DOCENTES (añadir cuantas sean necesarias) 


Expositivo/Lección magistral. . 


Aprendizaje cooperativo  


Aprendizaje basado en caso  


s  


SISTEMAS DE EVALUACIÓN  (añadir los sistemas previstos) 


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 


Evaluación continua 10%  100 %   


Examen tipo test 0 %  50 %  


Resolución de casos prácticos 0 %  50 %  


 
 
“Los complementos formativos propuestos tienen una duración insuficiente para desarrollar las 
capacidades necesarias en aquellos estudiantes que no tengan un título de acceso relacionado. 
Se deben ampliar en función de la titulación de origen o acotar el perfil de ingreso” 
 
Respuesta 


La asistencia a los complementos formativos vendrá determinada por el Consejo Académico 


del Área de Postgrado. Aquellos alumno cuyo perfil de ingreso se aleje más del estipulado en la 


memoria, recibirán 30 horas presenciales de complementos formativos. 


 
 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” 
 


Respuesta 


Tras la revisión y reformulación de las competencias del título, la correspondencia con las 


materias del mismo quedan como: 
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CG1 x x x x x x x  x x 


CG2 x x x x x x x x x x 


CG3 x x x x x x x x x x 


CG4 x x x x x x x x x x 


CG5 x x x x x x x x x x 


CG6 x x x x x x x x x x 


CG7 x x x    x x x x 


CG8        x x x 


CG9 x x x x x x x x x x 
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CE1 x x x    x  x x 


CE2 x x x x x x x x x x 


CE3 x x x    x  x x 


CE4 x x x x x x x  x x 


CE5 x x x    x  x x 


CE6 x  x    x    


CE7 x x     x  x  


CE8  x  x  x     
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CE9  x  x  x   x  


CE10   x        


CE11 x x  x x  x  x x 


CE12 x x       x x 


 


 


“La descripción de contenidos de las materias es excesivamente breve para permitir evaluar el 
carácter avanzado y/o especializado de las mismas. Sirvan como ejemplo: 
 
Dirección de empresas 
Marketing estratégico 
Inteligencia competitiva 
Metodología de investigación en ciencias sociales y jurídicas 
Prácticas externas” 
 


Respuesta 


Si bien no se ha entrado en un análisis detallado en la memoria, se desgranan a continuación 


los contenidos más importantes a impartir en cada una de las materias: 


Dirección de empresas: Planificación estratégica de la empresa; Cuadro de mando integral; 


Diagnóstico económico-financiero; La responsabilidad social empresarial; Acercamiento a la 


realidad empresarial. 


Marketing Estratégico: Plan de marketing; Neuromarketing; Acercamientio a la realidad 


empresarial 


Inteligencia competitiva: Marketing Science; La inteligencia competitiva; Big data; 


Acercamiento a la realidad empresarial 


Medios digitales actuales y emergentes : E-mail marketing: Plan de Social Media; Marketing de 


afiliación; Acercamiento a la realidad empresarial 


Comercio electrónico: Plan estratégico de comercio electrónico; Herramientas para el 


comercio electrónico; E-commerce e internacionalización; Acercamiento a la realidad 


empresarial 


Web marketing: usabilidad y SEO: Métricas de web marketing: Sistemas de gestión de 


contenidos; Posicionamiento web; Acercamiento a la realidad empresarial 
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Nuevos modelos de negocio en el ámbito digital: Generación de modelos de negocio;  


Emprendimiento; Gestión y desarrollo de proyectos de innovación Online; Acercamiento a la 


realidad empresarial 


Metodología de investigación en ciencias sociales y jurídicas: Introducción al método científico 


y ética en la actividad investigadora; Fuentes de información; Financiación de la investigación; 


Difusión de resultados; Carrera profesional investigadora; Diseño de estudios y análisis de 


datos 


 
 
“Los contenidos sobre Neuromarketing no son apropiados dentro de una materia como 
Marketing Estratégico.  
 


Asimismo, las siguientes materias presentan unos contenidos de nivel de grado: “Medios 
digitales actuales y emergentes” y “Comercio electrónico”.” 
 
Respuesta 


Si bien es cierto que el campo del “Neuromarketing” no es central al Marketing Estratégico, se 
ha decidido incluir dicho contenido dentro de la materia dado su relevancia y carácter 
transversal y de aplicación en las distintas partes del Plan de Marketing. 
 
El enfoque del que se ha dotado a las materias de “Medios digitales actuales y emergentes” y 


“Comercio electrónico” es el correspondiente al nivel MECES 3. En ambas materias se 


abordarán aspectos relacionados con el E-mail marketing, los Plan de Social Media, el 


Marketing de afiliación, el plan estratégico de comercio electrónico y sus principales 


herramientas o la relevancia del E-commerce como herramienta de internacionalización desde 


una doble perspectiva. Es ante todo necesario que el alumno comprenda el carácter 


estratégico de cada una de áreas en el entorno empresarial. Del mismo modo, es necesario 


asimismo que conozca las herramientas utilizadas en ese momento dada la continua evolución 


de técnicas y herramientas propias del entorno digital. Todo ello será complementado con la 


experiencia de profesionales expertos en las áreas desarrolladas que les acercarán la realidad 


empresarial del momento. 


 
 
 
 
“La CG1 es difícil de adquirir en la materia "Dirección de empresas". 
  
Para adquirir CE6 habría que incluir un apartado que hiciera referencia a la Responsabilidad 
Social Corporativa dentro de la "Dirección de empresas". Si no es así el estudiante no podrá 
conocer las acciones y agentes que intervienen en dicho concepto.” 
 


Respuesta 
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La CG1 habla de la “Capacidad para diseñar e implantar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la gestión de la empresa”. Es precisamente la parte estratégica de dicho 
diseño e implantación que se adquiere en la materia Dirección de Empresas . 
 
Se incluye un apartado de Responsabilidad Social Empresarial dentro de la materia de 
“Dirección de Empresas” para que los alumnos puedan adquirir la antigua CE6, ahora 
codificada como CE4 “Integrar los valores de la responsabilidad social corporativa en la 
proyección de las estrategias contempladas”. 
 
 
“En la descripción de contenidos se debe explicitar qué se entiende por “Acercamiento a la 
realidad empresarial” 
 


Respuesta 


Acercamiento a la realidad empresarial es 1 ECTS que se dedicará en 7 de las 10 materias a que 


profesionales de reconocido prestigio en sus áreas trabajen con los alumnos casos reales de 


empresa donde se ponga en práctica en un entorno real aquellos contenidos que se han 


trabajado en la materia. 


 
 


 


“Se deben proponer unas actividades formativas con un nivel de presencialidad apropiado a la 
naturaleza de las Prácticas Externa” 
 
Respuesta 


Se corrige el error. La presencialidad de las prácticas externas en la empresa debe ser del 100% 
 
“Se deben establecer metodologías y actividades formativas apropiadas para la materia 
“Metodología de investigación en ciencias sociales y jurídica” 
 
Respuesta 


Las actividades formativas propuestas para la materia se centran ante todo en las tareas 
dirigidas y de autoestudio tanto teóricas como prácticas en las que el alumno aprenderá 
acerca del método científico , las fuentes de información y el análisis de datos.  
Es por ello que las principales metodologías docentes en los que se apoyará la materia será el 
aprendizaje basado en casos de investigación, en las lecciones y exposiciones en aula y en los 
trabajos de investigación grupales.  
 
“Se debe incluir el instrumento de evaluación 7, en el sistema de evaluación del Trabajo Fin de 
Máster” 
 
Se corrige el error. Se incluye el instrumento de evaluación 7 para el Trabajo Fin de Master 
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 CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


“Se debe proporcionar información detallada del perfil docente, investigador y profesional del 
profesorado para poder valorar su adecuación al objeto del máster. 
 
El perfil docente es la descripción de la experiencia docente (asignaturas impartidas, 
programas específicos,…) del núcleo básico del profesorado en materias relacionadas con la 
temática del Máster. El perfil investigador es la descripción de las líneas y trabajos de 
investigación del núcleo básico del profesorado relacionados con la temática del Máster ” 
 
 Respuesta 


 


A la información ya facilitada acerca del claustro se amplía la información sobre el profesorado 


en el anexo 6.1 Personal académico disponible,  


 


RECOMENDACIONES:  


 CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS 


 


“En las estimaciones de indicadores de resultados previstos, se recomienda justificar la 
procedencia de los datos aportados” 
 


Respuesta 


 


Las estimaciones de los indicadores son el resultado de la experiencia del centro en la 


impartición de Másteres Oficiales. En concreto de basa en los resultados obtenidos en los 7 


cursos académicos en los que se ha impartido el Master Universitario en Dirección de 


Marketing y Ventas o en las 2 ediciones del Master Universitario en Dirección de Personas y 


Desarrollo Organizativo. 


 


Para finalizar, desde los Órganos de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández  de Elche 


queremos agradecer a los/las evaluadores/as que han participado en la revisión de esta 


Memoria de Solicitud de Verificación y Comisiones de ANECA el informe recibido que ayuda, sin 


duda, a mejorar la planificación de los estudios y especialmente de la estructura de la 


información contenida en esta memoria. 


Elche,  29 de enero de 2016 


MARÍA DEL CARMEN ACOSTA BOJ 
VICERRECTORA DE ESTUDIOS 
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1 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 


 


2.1. Interés del Título  


  
2.1.1. Interés Académico. 
 
Las nuevas tecnologías unidas a la creciente importancia del marketing en el planteamiento 
estratégico para introducirse en nuevos mercados están provocando constantes cambios en la 
actividad empresarial, que ha de adaptarse a un entorno cada vez más complejo, variable y 
enormemente competitivo. Esto supone que las actividades vinculadas con los negocios y la 
empresa adquieren una mayor relevancia y nivel de atención, puesto que el futuro y la 
estabilidad organizacional requieren una estrategia global bien definida. 


Esta coyuntura exige a su vez que las empresas e instituciones cuenten con profesionales con 
las competencias y habilidades precisas para superar con éxito los retos presentes y venideros. 
Por ello, este Máster proporciona una formación dentro del ámbito de los negocios y la gestión 
digita de los mismos que va permitir la necesaria formación de perfiles cualificados para 
formar parte de instituciones y empresas. 


2.1.2. Interés Profesional. 
 
 Este Máster se dirige a alumnos con deseos de formarse en marketing y negocio digital. Para 
ello, se ha apostado por un programa que conforme áreas de conocimiento relativas a la 
Dirección de Empresas, los nuevos modelos de negocio, el Marketing Estratégico y la 
Inteligencia Competitiva.  


Hoy en día asistimos a una necesaria adaptación al cambio de paradigma empresarial en el que 
las empresas operan en ámbitos globales y es imprescindible un dominio del marketing y de la 
realidad económica, tecnológica y social desde una perspectiva global. Por ello creemos 
necesario este máster universitario que forma a los alumnos para que se desenvuelvan 
perfectamente en el mundo del marketing y la gestión digital de la empresa. 


  
2.1.3. Interés científico 
 
 La actividad reciente, la necesidad de moverse en mercados distintos y la constante atención 
al entorno empresarial lleva a incluir en el objeto de estudio disciplinas como el marketing, la 
comunicación, las finanzas, la investigación de mercados, las nuevas tecnologías así como 
materias de otros campos científicos de carácter instrumental. 


Este compendio de conocimientos permite una completa formación científico-técnica que 
garantiza profesionales preparados para llevar a cabo el diagnóstico de una empresa, sus 
posibilidades de penetración en otros mercados y los conocimientos y técnicas para diseñar y 
ejecutar su estrategia digital tanto interna como en su proyección en el mercado . 


 


Por aportar más datos acerca del interés del máster, el informe Guía Inks 2015 
elaborado por Infoempleo y publicado en septiembre de 2015, entre los siete perfiles 
digitales más demandados por las empresas se encuentran Director de Marketing, 
Community Manager, Experto en Analítica Web, Especialista en SEO, Arquitecto Big 
Data y Data Science. Las competencias para todos estos perfiles son abordados en el 
Master.  
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Esto no hace sino corroborar los resultados del último estudio publicado por el ICEMD-
ESIC en noviembre de 2015. El 1er estudio sobre las competencias digitales en la 
empresa española ha contado con la colaboración de la consultora Millward Brown y 
se ha entrevistado a 442 empresas españolas de cinco sectores acerca de la situación 
actual con relación a las competencias digitales. 
 
Las conclusiones muestran un panorama en el que a pesar del esfuerzo que las 
organizaciones están haciendo para incorporarse a la economía digital, continúa 
habiendo una brecha entre necesidades de las empresas y los perfiles, especialmente 
en lo referente a especialización y formación. 
 
El cuestionario que ha sido utilizado en el estudio ha sido diseñado con la colaboración 
de una selección de 45 expertos en la economía digital y de 10 destacados directivos.  
 
En la actualidad sólo el 19% de las empresas en los principales sectores tienen un 
índice de competencias digitales alto. La transformación digital es sino el que más, uno 
de los temas que más preocupan a los directivos de hoy en día. Solo un 27% de las 
empresas ha creado puestos para cubrir sus necesidades digitales. Es por ello que el 
78% de las empresas tienen previsto invertir en formación en materia digital en los 
próximos 2 años. 
 
Todos estos datos no hacen sino avalar el interés académico y profesional de master y 
por lo tanto, el interés de ESIC en continuar con la investigación en estas áreas para su 
desarrollo en un entorno proclive a la colaboración académico-empresarial. 
 
2.2. Descripción de procedimientos de consulta internos y externos para elaborar el Plan de 
Estudios. 
 
ESIC Business&Marketing Scool cuenta en la actualidad con diversos másteres especializados 
así como MBAs. En concreto contamos con 17 másteres especializados entre los que podemos 
destacar por su relación con la temática los Máster en Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial, Master in Marketing Management, Máster en Marketing Science, Máster en Digital 
Business, Master in Digital Marketing, Máster en Marketing Digital, Máster en Digital Customer 
Management, Máster en Dirección de Comercio Internacional, Master in International Trade 
Management, Máster en Dirección de Comunicación y Publicidad, Máster en Dirección de 
Personas y Desarrollo Organizativo. En lo que respecta a dirección y gestión contamos con un 
Master en Dirección de Empresas (MBA), un MBA Exectutive y un International MBA que se 
imparte en inglés. Es notable por lo tanto nuestra oferta de formación, con títulos propios, en 
el campo de la gestión, el marketing y el entorno digital. 


En la actualidad contamos además con 4 masters universitarios: 3 adscritos a la Universidad 
Rey Juan Carlos (Máster Universitario en Gestión Comercial, Máster Universitario en Dirección 
de Personas y Desarrollo Organizativo y el Máster Universitario en Dirección de Comunicación 
y Nuevas Tecnologías) y 1 master universitario adscrito desde ESIC Valencia a la Universidad 
Miguel Hernandez (Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo). 


El entorno digital lo está cambiado todo y es nuestra labor como formadores dotar a los 
profesionales de herramientas para retomar el control de la relación de su marca con sus 
clientes en un entorno digital. Es por ello que tomando la experiencia existente en la Escuela 
en lo referente a Gestión y Marketing, y reconociendo el valor añadido que supone para una 
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parte del alumnado los Másteres Universitarios frente a las titulaciones propias, hemos 
decidido diseñar este plan de estudios.  


En primer lugar, y comparado con otros programas, hemos introducido una visión estratégica 
de la empresa y el marketing en los asignaturas de Dirección de empresas, Marketing 
Estratégico e Inteligencia competitiva dedicando 18 créditos a las materias. 


Hemos introducido asimismo unas asignaturas más específicas y técnicos en marketing y 
gestión digital para dotar al estudiante de competencias específicas que redunden en una 
mayor empleabilidad. Estos asignaturas son Medios digitales actuales y emergentes, Comercio 
electrónico y Web marketing: usabilidad y SEO. A estas materias se les dedica 24 créditos 


Además, hemos introducido una asignatura optativa de 6 créditos de Metodología de 
investigación el cual combinado con el Trabajo Fin de Máster de 12 créditos permite a los 
alumnos que así lo deseen comenzar su labor investigadora en el campo de las ciencias 
sociales. Desde el Departamento de Investigación de ESIC Valencia se dará apoyo a dichos 
alumnos para la consecución de sus tesis doctorales.  


El Plan de Estudios se completa con las Prácticas en Empresa, con un peso de 9 créditos en la 
titulación, y con una asignatura optativa de Nuevos modelos de negocio en el ámbito digital 
enfocado a aquellos alumnos que estén más interesados en el ámbito empresarial que en el 
ámbito de la investigación. Con esta asignatura dotamos a los alumnos de competencias en 
nuevos modelos de negocio y cultura emprendedora. 


Por lo tanto, en el diseño de este nuevo Plan de Estudios hemos tenido en cuanta tanto la 
experiencia de la institución en la docencia en las áreas de marketing y gestión, la necesidad 
de incidir en determinados aspectos más técnicos para mejorar la empleabilidad así como la 
posibilidad de desarrollar la carrera investigadora en el área del marketing digital. 


Los objetivos de desarrollo de nuevas competencias y de aumento de la empleabilidad que 
están presentes en el diseño del título vienen derivados asimismo del interés que los agentes 
empleadores nos han mostrado.  


Atendiendo al perfil tanto de prácticas en empresa como de las ofertas de trabajo que se 
gestionan desde nuestro departamento de Carreras profesionales, es patente que para los 
futuros profesionales en marketing y gestión digital es importante conocer las nuevas formas 
de marketing y publicidad en los entornos digitales. Pero no se requiere un conocimiento 
teórico del tema, sino que por ejemplo demandan que los candidatos sepan realizar una 
campaña de publicidad digital completa, desde el briefing hasta la medición de resultados. 
Deben poder desarrollar proyectos de comunicación y publicidad digital, valorando medios, 
inversión y rentabilidad así como todo el potencial de las Redes Sociales para la comunicación 
de sus empresas. Todo ello, y debido a la alta cualificación de muchos de los candidatos, hace 
que hayamos detectado asimismo que tiene más probabilidad de incorporación profesionales 
aquellos candidatos con una visión estratégica, capaces de dirigir equipos de personas y tomar 
decisiones en ambientes globales y multiculturales en constante cambio y transformación. 


Otro de los factores importantes en el diseño del Plan de Estudios ha sido la necesidad 
detectada de profesionales con esta formación de empresa y a la vez específica en temas de 
marketing digital en el Área de Emprendedores de ESIC. ESIC Business&Marketing School es un 
referente nacional en marketing y al igual que otras instituciones académicas cuenta con un 
completo programa de apoyo al emprendimiento para sus alumnos y antiguos alumnos. En el 
marco de estas actividades, y unido a la demanda anteriormente comentada de los 
empleadores, se ha hecho patente en diversas reuniones, y actividades realizadas con distintos 
agentes del ecosistema emprendedor (aceleradoras, incubadoras, inversores, etc.) la demanda 
de un perfil estratégico/técnico para con nuestros egresados. Quieren profesionales que no 
sólo tengan esos conocimientos de empresa y marketing estratégicos sino que sean capaces de 
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desarrollar las estrategias desde un punto de vista técnico. Es por ello que hemos decidido 
dedicar esos 24+6 créditos más específicos. 


En el plano de las consultas internas, es importante tener presente que ESIC parte de 
la ventaja de disponer de un Máster, de carácter no oficial, de Marketing Digital (uno 
en castellano y otro impartido íntegramente en inglés) y un Master en Digital Business. 
Estos Másteres están muy bien posicionados en el mercado. 
 
Esto nos permite disponer de la información que nos han ido dando los egresados y las 
egresadas de las diferentes promociones. Asimismo, hemos podido constatar, por 
medio de los antiguos/as estudiantes, las necesidades de actualización que ha ido 
teniendo el programa desde sus inicios.  
 
Y con toda esa información ESIC ha seguido los procedimientos tradicionales en la 
Escuela, que son en síntesis los siguientes: En primer lugar, discusión, en el contexto de 
la elaboración del Plan Estratégico de ESIC, sobre la conveniencia de impartir los 
Másteres oficiales correspondientes. Posterior aprobación por el Comité Ejecutivo 
(formado por los Directores de las diferentes áreas de la Escuela) y encargo a una 
comisión, bajo supervisión del Decano de ESIC, de la preparación de los respectivos 
proyectos del Plan de Estudios. Elaboración, por parte de la comisión, de los proyectos 
iniciales de los Planes de Estudios respectivos. Elaboración definitiva por la comisión, 
una vez incorporadas, si procediere, las modificaciones propuestas. Y por último, 
presentación por parte de la comisión ante el Comité Ejecutivo y aprobación por éste -
o modificación si procediere (que no fue el caso)- del proyecto definitivo. 
 
Durante el procedimiento interno antes descrito, hay un continuo intercambio con 
instancias externas de consulta, a saber: Recopilación de informaciones externas que 
se estimen pertinentes (fundamentalmente, planes de estudio de materias similares 
en Universidades y Escuelas de Negocios tanto de España, como de otros países). 
De otro lado en ESIC tiene un gran peso la colaboración con empresas, asociaciones y 
organismos empresariales, creando foros y puntos de encuentro para desarrollar 
sinergias entre profesionales de las áreas del Marketing y la Dirección de Empresas. A 
modo de resumen, las consultas externas de todas las enseñanzas de master se 
realizan de forma estandarizada y de principalmente a través de: 


• Eventos empresariales como: “Hoy es Marketing”, Premios Aster, el foro de 
empleo (Meet) y el Global Marketing Competition. 


• ESIC-Alumni: Asociación de Antiguos Alumnos que desarrolla las actividades 
específicas de formación y de networking.  


 


 


Referentes Externos: 


Si bien gran parte de los referentes han sido internos debido a la experiencia de ESIC 
con sus enseñanzas de Máster no oficiales en Marketing Digital y Digital Business, 
además de los referentes ya descritos en la memoria se han tenido otros referentes en 
cuenta de carácter internacional. De todos ellos, tanto los nacionales como los 
internacionales se ha intentado, primero, entender sus objetivo y, en segundo lugar, 
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estudiar cómo han usado distintas materias para complementar las áreas y dotar de 
robustez a sus títulos. 
 
De entre los referentes internacionales destacaría el MSc in Digital Marketing de la 
University of Southampton (Reino Unido) que se centra en áreas como Web Analytics 
and Apps,  Advanced Digital Communications, Retailing in the Digital Age y Design 
Thinking in Marketing. Es un master especializado en explotar el canal digital una vez 
se establecen las bases del Marketing en el primer semestre. También ha sido un 
referente de la University od Southampton el MSc Global Enterprise and 
Entrepreneurship, un master de gestión y emprendimiento que se enfoca en la 
importancia del entorno digital en la empresa hoy en día. Así aborda materias como 
Global Strategies for Growth, Marketing in the Digital Age, Strategic Marketing 
Decisions o Retailing in the Digital Age. Encontramos muy interesante como también 
combina los nuevos modelos de negocio, con la visión estratégica del Marketing y el 
entorno digital. Del mismo modo, en este caso en la London South Bank University, se 
imparte el Msc. Marketing Management donde se combina el Marketing estratégico 
con las áreas de Digital and Social Media, Social Marketing Strategy y cuenta asimismo 
con un módulo metodológico de investigación obligatorio.  


 


-  Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas. MBA de la Universidad 


Miguel Hernández 


(http://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_m_198/datos_es.html) 


- Máster Universitario en Marketing Digital de la Mondragon Unibertsitatea 


 (http://www.mondragon.edu/es/estudios/master/master-universitario-en-marketing-


digital/) 


- Máster Universitario en Marketing Digital y Comercio Electrónico de la Universidad 


Internacional de La Rioja 


(http://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-marketing-digital-


ecommerce/549200001539/) 


- Máster Universitario en Marketing Digital y Social Media de la Universidad a Distancia de 


Madrid  


(http://www.udima.es/es/master-marketing-digital-y-social-media.html) 
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4 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  


 
 
4.1. Sistemas de información previa 


En el perfil de ingreso se dará prioridad a los candidatos que hayan cursado estudios que 
tengan una relación directa con los ofertados en el Máster, entendiendo como tales los Grados 
y las licenciaturas relacionados con el Marketing, la Gestión Comercial, las Ciencias 
Empresariales, la Economía, el Derecho o estudios equivalentes. 
Los titulados, cuyos estudios no guarden relación con los contenidos del Máster, deberán 
cursar algunas materias básicas, a juicio de ESIC, necesarias para poder seguir el desarrollo del 
programa. 
 
La difusión de la oferta del presente Máster Universitario impartido por ESIC se realizará a 
través de los sistemas de comunicación de ESIC: Página web de la Escuela. 
Campaña de e-mailing a bases de datos propias y con asociaciones profesionales para hacerlo 
extensivo entre sus asociados o colegiados. 
Publicidad gráfica, anuncios en prensa, notas de prensa. 
Revistas de alumnos y antiguos alumnos y boletín electrónico, etc. 
Asistencia a ferias de educación y organización de las mismas. 
Conferencias escaparate, conferencia de un antiguo alumno de la escuela, situado en una 
posición destacada dentro de su empresa y difunde las características del departamento de 
RRHH. 
Sesiones de información, visitas a centros educativos públicos y privados. 
Entrega de información en conferencias, charlas Y presentación libros. ESIC colabora con 
numerosas empresas facilitando la ubicación y medios para la realización de ponencias o 
conferencias organizadas por ellas. 
Jornada de actualidad empresarial, talleres en la sala de conferencias realizados por antiguos 
alumnos o por profesores de ESIC. 
Distribución de folletos personalizados por carreras y máster. 
Medios de comunicación de AEEDE (Asociación de Escuelas de Dirección de Empresas de la que 
ESIC es miembro), acciones de marketing de los Departamentos de Marketing y Comercial, de 
la Escuela, etc. 
La comunicación a estudiantes de otros países, se realizará a través de Universidades o 
Escuelas con las que ESIC mantiene convenios y de Asociaciones (EFMD, CLADEA, etc.) de las 
que ESIC forma parte. 
Toda la información relevante al alumno tal como la Información Académica, Requisitos, 
admisión y matrícula, Programas de Movilidad, Prácticas académicas o Infraestructura e 
Instalaciones entre otras estará disponible en una web propia de la titulación. 
Las enseñanzas se impartirán íntegramente en castellano. 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 


 


Tal como se ha comentado, aparte de los diferentes contratos de mantenimiento 
con empresas especializadas, el Servicio de Infraestructuras está compuesto por 
profesionales de diversos sectores cuya tarea se centra en el mantenimiento, 
reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de todo el centro. 
 
ESIC, cuenta en su sede de Valencia con una estructura de responsabilidad del área 
académica de postgrado compuesta por el Director del Área de Postgrado, el Dr. D. 
Agustín Carrilero Castillo y con un Coordinador del Área de Postgrado, el Dr. D. 
Arturo Ortigosa Blanch (acreditado) los cuales serán los responsables del 
seguimiento de los programas.  Ambos cuentan tanto con experiencia docente e 
investigadora como de gestión de más de 15 años. 
 
Los estudiantes del Master contarán asimismo con el apoyo del personal no docente 
de ESIC tanto de Administración y Secretaría, como de la Biblioteca, del Servicio 
Informático, Relaciones Internacionales, Mantenimiento, Carreras Profesionales e 
Idiomas. En concreto: 
El área de Secretaría está compuesto por un equipo de 3 personas, 1 secretaria 
general, 1 jefa de negociado y 1 oficial de 1ª de administración a tiempo completo 
con más de 15 años de experiencia en su puesto que proporciona un servicio de 
atención de lunes a viernes en horario ininterrumpido de 8:30 a 22 horas y los 
sábados de 8:30 a 14 horas, entendiendo que con esa dimensión están bien 
cubiertas las necesidades de los alumnos y las alumnas del centro.  
El Área de Administración cuenta con 1 administrador y 1 jefa de administración, 
ambos con más de 15 años de experiencia en el puesto.  
La Biblioteca cuenta con 1 bibliotecario a tiempo completo.  
El Servicio Informático cuenta con 1 analista técnico informático a tiempo 
completo para la gestión de sistemas y redes y la supervisión de sistemas de 
gestión.  
Carreras Profesionales está formado por 1 coordinador de carreras profesionales y 
1 jefa de negociado.  
Relaciones Internacionales tiene 1 coordinador de relaciones institucionales. 
Idiomas tiene 1 coordinadora de idiomas. 
Mantenimiento tiene 1 oficial de 1ª a tiempo completo. 


ESIC se rige por el Convenio Colectivo Estatal para los centros de educación 
universitaria e investigación. 


 
De una manera esquemática se puede representar en el siguiente cuadro, el 
personal de apoyo al Master de Referencia 
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Área 
Nº de 


Personas 
Vinculación 


Experiencia media en 
puestos similares 


Administración 2 


Administrador 25 


Personal Indefinido a 
Tiempo Completo 


23 


Secretaría 3 


Personal Indefinido a 
Tiempo Completo 


12 


Personal Indefinido a 
Tiempo Completo 


26 


Personal Indefinido a 
Tiempo Completo 


23 


TIC 1 
Personal Indefinido a 


Tiempo Completo 
7 


Relaciones Internacionales 1 
Personal Indefinido a 


Tiempo Completo 
7 


Mantenimiento 1 
Personal Indefinido a 


Tiempo Parcial 
 


4 


Carreras Profesionales y 
Prácticas Empresariales 


2 


Personal Indefinido a 
Tiempo Completo 


19 


Personal Indefinido a 
Tiempo Completo 


21 


Idiomas 2 
Personal Indefinido a 


Tiempo Completo 
 


1,2 


Biblioteca 1 
Personal Indefinido a 


Tiempo Completo 
4 


Dirección Académica 2 


Personal Indefinido a 
Tiempo Completo 


4 


Personal Indefinido a 
Tiempo Completo 


3 


 
 
Entendemos que con este personal están cubiertas todas las posibles necesidades 
del alumnado, así como las posibles contingencias que puedan surgir en el 
transcurso del curso académico. 
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8.1 Estimación de valores cuantitativos del Plan de Estudios 


 
Tasa de Graduación 90 % 
Tasa de Abandono 10 % 
Tasa de Eficiencia 90/95 % 


 
Los resultados académicos del Máster se establecerán, en parte, en función de los valores que 
tomen los indicadores que se detallan a continuación. 
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año más en relación a su cohorte de entrada.  
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 
de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico X y que no se han graduado 
ese año académico X, ni matriculado en los dos años académicos siguientes.  
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 
estudios y el número total de créditos en los que han tenido que matricularse a lo largo de sus 
estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico.    
 


Las estimaciones de los indicadores son el resultado de la experiencia del centro en la 
impartición de Másteres Oficiales. En concreto se basa en los resultados obtenidos en los 7 
cursos académicos en los que se ha impartido el Máster Universitario en Dirección de 
Marketing y Ventas o en las 2 ediciones del Máster Universitario en Dirección de Personas y 
Desarrollo Organizativo. 
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7 RECURSOS MATERIALES Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 


 
 
Infraestructura e Instalaciones 
 
Las infraestructuras que ponemos a disposición de los alumnos de Master son las propias de esta 
Escuela, localizada en la Avda. de Blasco Ibáñez, 55 46021 (Valencia), además de todas las que la 
Escuela tiene a disposición de sus estudiantes y de toda la comunidad universitaria (bibliotecas, 
hemerotecas, aulas de informática, instalaciones deportivas, etc, en el resto de sedes de España). 
 
El acceso a las instalaciones cumple los requisitos de accesibilidad universal. La entrada dispone de 
rampas de inclinación suave y los edificios disponen de un ascensor adaptado a sillas de ruedas. 
 
Según necesidades especiales y siguiendo los listados de acceso por el cupo de Discapacidad, el Centro 
dispone de mesas adaptables a los/as estudiantes en sillas de ruedas, así como mecanismos de 
comunicación para apoyo en el seguimiento de las clases a los/as estudiantes con necesidades 
especiales. 
 
El Servicio de Infraestructuras está compuesto por profesionales de diversos sectores cuya tarea se 
centra en el mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de todo el 
centro. 
 
La Escuela tiene, además, suscrito convenios de mantenimiento con determinados proveedores para la 
atención de diversos equipos del área de ofimática. 
 
A continuación se detallan únicamente las infraestructuras y equipamientos de la Escuela que se 
emplearían en docencia por los/las estudiantes de Master: 
 
Aulas docentes de informática 
En las instalaciones de Valencia, ESIC cuenta con 4 aulas de informática, con un total de 100 puestos de 
trabajo. Cada una de las aulas dispone de material audiovisual necesario para la docencia. Todas las 
aulas cuentan con los mismos medios audiovisuales descritos anteriormente y disponen de los 
programas necesarios para dotar a los/as alumnos/as de las técnicas y herramientas necesarias para un 
buen desarrollo de las capacitaciones que demanda el mercado. 
 
Aula de Seminarios 
Se dispone de 1 sala de 40 m2 con mobiliario apto para trabajar en grupos, mesa de profesor/a con 
equipo multimedia, proyector y conexión a Internet. 
 
Tecnologías de la información y comunicación TICs 
Se dispone de red inalámbrica (wi-fi) en toda la Escuela a libre disposición de los miembros de la 
comunidad universitaria (alumnado, PAS y PDI). Además, todas las aulas tienen conexión a internet en 
todos los equipos. 
 
Servicio de reprografía 
Entre los servicios que presta la Escuela para los alumnos del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (ADE), se encuentra la existencia de un servicio de reprografía, con 2 posibles opciones, una 
con tratamiento de personal de la escuela y la otra por medio de máquinas que funcionan con tarjetas de 
prepago. 
 
Servicio de cafetería y restauración 
La Escuela cuenta con un servicio de cafetería y restauración al servicio de la comunidad universitaria. 
 
Biblioteca 
La sala de lectura de la biblioteca cuenta con 128 puestos de trabajo, un fondo editorial actual de 6500 
libros,4 puestos de trabajo con ordenador. 
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El horario de apertura de la sala de lectura de Lunes a Domingo de 9 a 22 h. y en los periodos que así se 
demanda por parte del alumnado se amplia para dar servicio casi de forma permanente. 
 
Salones de Grados 
Existen un Salón de Actos y una Sala de Conferencias, dotados de todos los medios audiovisuales 
descritos para las aulas de teoría. Cabe destacar la posibilidad de habilitar la segunda de las salas para 
seguir las sesiones del Salón de Actos, mediante un circuito audiovisual interno. 


En el momento de realizar esta solicitud ESIC Valencia cuenta con convenio de prácticas con 799 
empresas de diversos sectores: 
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 1996 JOGUETS, S.L 


 4 PLUS INGENIEROS Y ARQUITECTOS SL 


 AACESORIOS DE BAÑO TABERNER SL 


 ABACUS GRÁFICA SL 


 ABILITY COMUNICACIÓN S.L 


 ACCESORIOS DE BAÑO TABERNER, S.L 


 ACCIÓN ANIMACIÓN,S.L 


 ACDECO S.L 


 ACIERTA, PRODUCT & POSITION 


 ACTIVA SELECCION VALENCIA ETT 


 ACTIVIDAD COMERCIAL ARCADEPE, S.L 


 ADAPTING 


 ADECCO T.T 


 ADEMUZ CENTRO WELLNESS 


 ADITIVOS INTELIGENTES, S.A 


 ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL 2011 SL 


 AECTA, ASOCIACION DE EMPRESAS DE CONSULTORIA TERCIARIO AVANZADO COMUNITAT VALENCIANA 


 AEM, S.A 


 AFAR CONSULTORES 


 AFILCO ASESORES 


 ÁGORA - EVENTOS Y PROTOCOLO 


 AGR 


 AGROTERRA TECNOLOGIAS AGRARIAS S.L 


 AIDO 


 AINSAP 


 AINYMA T•CNICOS ASOCIADOS 


 AIOKO S.L 


 AIR NOSTRUM LAM, S.A 


 AITANA SBS 


 AJEV 


 AJILON, S.A 


 ALEGRIA ACTIVITY 


 ALEJANDRO HERRERA CHABRERA (KASMANI) 


 ALEXDEVILA, S.L 


 ALFREDO FENOLLAR, S.A 


 ALFREDO FERRER ASESORES 


 ALGAR ARAEZ ASOCIADOS S.L.P 


 ALIMENTARIA XXI S.L 


 ALIMENTOS VINOS DE AUTOR S.L 


 ALMANSEÑA COMERCIAL GRÁFICA CONV 


 ALTA GESTION, S.A 


 ALTAIR CONSULTORES DE NEGOCIO S.L.P 


 ÁLVARO BAUTISTA, S.L 


 AMERICAN TILE SPAIN S.L 


 ANIMA M. SOLUCIONES DIGITALES, S.L 


 ANISAP PREVENCIÓN, S.L 


 ANITIN PANES ESPECIALES S.L 


 ANTONIO ALMERICH 


 ANTONIO VALDECABRES, C.B 


 AQUELOO 


 ARAGON CERO 


 ARCELORMITTAL 


cs
v:


 1
91


01
50


68
60


69
50


88
52


30
64


3







4 
 


 ARCH COATINGS ESPAÑA S.L.U 


 ARENA DIGITAL SPORTS 


 ARESCORP SL 


 ART COMPAKT 


 ARVET 


 ASESORIA SAEZ ALMAZAN 


 ASIA TRADING 


 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS Y PROFESIONALES 


 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL CAMP DE MORVEDRE (ASECAM) 


 ASOIN S.L 


 ASTEM SA 


 ATALANTA CENTRO DEPORTIVO SL 


 AU EDICIONS S.L 


 AUDIGECO, S.L. (MARTÖNEZ OJEDA Y ASOCIADOS) 


 AUDIT MEDIA 


 AUGIMAR GRUPO INMOBILIARIO 


 AUGUSTE THOARD 


 AURA FUTURE 


 AUREN 


 AUTOMOVILES BERTOLIN SL 


 AVANT I+E 


 AVANZAC ABOGADOS & CONSULTORES 


 AVICARN 


 AYUNTAMIENTO DE CARLET 


 AYUNTAMIENTO DE PICASSENT 


 AYUNTAMIENTO UTIEL 


 BAGAL GESTIÓN COMERCIAL INTEGRAL, S.L 


 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A 


 BANCO FINANTIA SOFINLOC S.A 


 BANCOLOR, S.L 


 BANEGRAS UNIÓN S.A 


 BANKINTER 


 BANYARTE ALFAFAR 


 BARCELO ARRENDAM. HOTELEROS S.L 


 BASIC SOFT, AIE 


 BASOR ELECTRIC, S.A 


 BATTERING MEDIA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 


 BDO AUDITORES S.L 


 BEAT & SLAPS, S.L 


 BEAUTIFUL IDEAS 


 BECKSAL, S.L 


 BELDA MANISES, S.L 


 BERGARECHE RUIZ LEVANTE S.A 


 BHB MARKETING SOLUTIONS SL 


 BIEN-E-TEC SL 


 BMW IBERICA S.A 


 BNP PARIBAS 


 BODEGAS Y VIÑEDOS DE UTIEL SL 


 BOFILL Y ARNAN, S.A 


 BOLUDA CARGO INT, S.A 


 BOLUDA CORPORACION MARÖTIMA S.L 


 BOLUDA LINES S.L 


 BRICOPLASTIC, S.L 
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 BUSINESS BOOSTER 


 BUSSITEL, S.A 


 BYC CORONA S.L 


 BYG S.A 


 CABLEUROPA, 


 CADBURY SCHWEPPES 


 CAFES VALIENTE 


 CAIXA ONTINYENT 


 CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL 


 CAJA RURAL DE TERUEL 


 CAJA RURAL S.JOSE DE ALMASSORA 


 CAMAR AGENCIAS MARITIMAS, S.L 


 CAMARA COMERCIO ALEMANA 


 CAMPUS INTERNACIONAL DE PRACTICAS UNIVERSITARIAS 


 CANARSHIP, SL 


 CANICA CONSULTORÖA VALOR ESTRAT•GICO SL 


 CAP CONDE S.A 


 CARLOS DESCALS SL 


 CARLOS GROLLO S.A. (LA PAJARITA) 


 CARLOTTA DIGITAL 


 CARMEN DURÁN S.L 


 CARNICAS SERRANO 


 CARNICER & PERETE 


 CARTONAJES LEVANTE 


 CASA DEPOT 


 CASINOS DEL MEDITERRÁNEO, S.A 


 CASTELLO SIMO 


 CASTELLÓN BAILE SL 


 CAXTON COLLEGE 


 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A 


 CEVA FREIGHT ESPAÑA 


 CH. MIRTO, S.L 


 CHR HANSEN, S.A 


 CHRISTIAN SALVESEN GERPOSA, SA 


 CHUECA HNOS. S.L 


 CLARAIANA 


 CLASE10 SISTEMAS SL 


 CLAVE CONGRESOS SL 


 CLICKGNOSIS MEDIOS INTERACTIVOS 


 CLUB DE TENIS VALENCIA 


 CLUB DEPORTIVO SAN JOS•É 


 CLUB MARKETING VALENCIA 


 CM LAS PROVINCIAS 


 COCINAR SIN PENSAR, S.L 


 COLEBEGA 


 COLEGIO RUZAFA C.B 


 COLINAS LA CAÑADA SL 


 COLT TELECOM ESPAÑA, S.A 


 COMERCIAL DE PRODUCTOS EFICIENTES, S.L. (EFIMARKET) 


 COMERCIAL E INDUSTRIAL GARCIA SANCHEZ SA 


 COMERCIAL LOGÖSTICA DE CALAMOCHA, SA 


 COMERCIAL MIVER, S.L 


 COMERCIALIZADORA ELECTRODOM•STICOS, S.A.  (COMELSA) 
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 COMUNICA 2 


 COMUNIQUALIS SL 


 COMUNITAT VALENCIANA D'INVERSIONS, S.A 


 CONGREGACION HERMANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS 


 CONMAC CONSULTORES, S.L 


 CONSERVAS Y FRUTAS S.A 


 CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR S.A 


 CONSTRUCTIL SL 


 CONSULTING Y AUDITORIA, S.A 


 CONSULTING&INVESTMENT (APCOR) 


 CONSULTORA BACKSPIN 


 CONSUM S. COOP. VALENCIANA 


 CONTEXTO, MODA Y COMUNICACION 


 CONTPROJECT ESTE 


 CONTRACT TANANA, S.L 


 CORPORACIÓN DE MEDIOS DE MURCIA (LA VERDAD) 


 CORPORACIÓN DERMOEST•TICA 


 CORPORACIÓN INDUSTRIAL DEL CALZADO SL 


 CORUÑA STARS 


 COTA MILENIUM SL 


 COTO CONSULTING 


 COTRANSA,S.A 


 CÖTRICOS Y REFESCANTES,S.A.U 


 COVALDROPER 


 CREDI&CO 


 CRESPO GOMAR, S.L 


 CRISTINA BLANC CLAVERO (ATALANTA) 


 CUESTION PUBLICIDAD 


 CULDESAC EXPERIENCE 


 CUQUITO, S.A 


 CUSTOMER BUSINESS SOLUTIONS S.L 


 DAFSA 


 DAMCO SPAIN SL 


 DANFER CONSULTORIA 


 DATADEC S.A 


 DAVID BALDOVI ORTI - BRANDSUMMIT 


 DELFIN GROUP LEVANTE, S.L 


 DELOITTE 


 DENTALSAN 


 DESARROLLO E INVESTIGACIONES TURISTICAS 


 DEUTSCHE BANK SAE 


 DHL FREIGHT, S.L 


 DHL GLOBAL FORWARDING SPAIN SLU 


 DHL INTERNACIONAL ESPAÑA, S.A 


 DICREATO CONSULTING, S.L 


 DIFUSIÓN Y EVENTOS 


 DIMARCO ASOCIADOS, S.A 


 DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON 


 DISARP S.A 


 DISSENY GRAF OFICINA T•CNICA GRÁFICA SL 


 DISSIDENT MARKETING SL 


 DISTRIBUCIONES LIMÓN-MELOCOTÓN, S.L 


 DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS S.L.U 
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 DISVALMARQ, S.L 


 DIVISIONES VALENCIA 


 DOBLE VIA COMUNICACIÓN CREATIVA S.L 


 DORASA, SL 


 DP MUSIC 


 DRAGADOS OP, S.A 


 DRUMAR, S.L 


 E.AYORA BORONAT 


 EA CONSULTORES 


 EASY SMART LIFE SL 


 E-BUSINESS. MANTENIMIENTO Y PROYECTOS, S.L 


 EDICIONES PLAZA DEPORTIVA SLU 


 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA 


 EDIVAL 


 EF EDUCACION S.A 


 EFITRADE SPAIN S.L 


 EGORE PORCELANA Y COMPLEMENTOS SLL 


 EIGHTEEN OCTOBER 2001, S.L 


 EL GABINETE DE RRPP Y COMUNICACIÓN S.A 


 ELECLINE AIE 


 EMBOGA S.A. - HISPANITAS 


 EMOTION CONSULTING S.L.U 


 EMPLEO EXPRESS 


 Empresas con Convenio.docx 


 EMPYMER, S.L 


 ENCAMINA 


 ENERGY SISTEM SOYNTEC S.A 


 ENERTHINK 


 ENGLOBA ESTUDIO DE MARKETING S.L 


 ENRIQUE RUBIO POLO 


 ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS ib3 


 ENTRE COPER & PORTER, CB 


 ENTRENARME 


 EQUIPO HUMANO 


 EQUIPO IVI S.L 


 EQUIPSON 


 EQUMEDIA XL 


 ERASMUSWEB,S.L 


 ESCUELA HOSTELERÖA Y TURISMO 


 ESIC Valencia 


 ESMALGLASS, S.A 


 ESPACIO CREATIVO 


 ESPORTA HEALTH & FITNESS SPAIN, S.A 


 ESTIMADO JOSE ALFREDO 


 ESTRATEGIA Y DIRECCION 


 ESTUDIO DE MARKETING SALAS GRANADOS 


 EULEN, S.A 


 EUROCOM CONSULTING 


 EUROINFOMARKET, S.A 


 EUROLOGO, S.L 


 EUROMANAGER, S.L 


 EUROPASTRY SA 


 EUROPEA DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A 
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 EUROPEA DE INVERSIONES Y CONTRATAS SA 


 EVENTS 2003 S.L 


 EVENTURIA PRODUCCIONES, S.L 


 EXEN PHARMA (GRUPO EXEN) 


 EXIT UP S.L 


 FADRI EDICIONES (Heraldo de Castellón) 


 FARMACEUTICOS MUNDI 


 FARMACICA CARLOS ALCÁZAR 


 FEDERACION VALENCIANA EMPRESARIOS CONSTRUCCION (FEVEC) 


 FEDERICO DOMENECH 


 FEF DE INVERSIONES, S.L 


 FERIA VALENCIA 


 FERMAX ELECTRONICA, S.A 


 FERRI VILLENA, S.L 


 FERRO SPAIN, S.A 


 FEVET 


 FINANZAS CONSULTORIA CAPITAL S.L 


 FINCASAN SLU 


 FLABELLO 


 FLORAZAR, S.A 


 FONT SALEM 


 FONTESTAD 


 FOODANDFUN PROJECTS SL 


 FORJA IDEAS CREATIVAS Y DE COMUNICACIÓN, S.L 


 FRACARRO IBERICA 


 FRANCE TELECOM 


 Francisco Javier Cordón March 


 FRANCISCO ROS CASARES, S.L 


 FRANCISCO VICENTE RIPOLL - MARDEIDEAS 


 FRICATAMAR 


 FRIGOGLASS IBERICA, S.L 


 FRIGORÖFICOS LA PERLA S.L 


 FRITTA, S.L 


 FRUDESA, S.A 


 FRUN SL 


 FUNDACION AIXEC 


 FUNDACION ECO-RAEE'S 


 FUNDACION ETNOR 


 FUNDACIÓN POLIT•CNICA 


 FUNDACION ROYO 


 GABOL 


 GAMESTOP IBERIA SL 


 GAVINES GEST SL- EL TALLER DE FLORES 


 GEDSA 


 GENERAL GANADERA SA 


 GERENCIA DE MEDIOS, S.A 


 GERMAINE DE CAPUCCINI 


 GERMANIA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L 


 GESFINVERSION COMPAÑÖA ESPAÑOLA, S.L 


 GESPRODAT 


 GESTIÓN DENTALDOCTORS SL 


 GESTION LA QUINTA PARK S.L 


 GESTORA LABORAL MEDITERRÁNEA, S.L 
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 GIGOING SL 


 GIL Y OLMEDO CORREDURIA DE SEGUROS S.L 


 GIMNASIO CALLE JOAQUIN COSTA - ATALANTA 


 GINESTAR AUTOMOCIÓN 


 GLOBAL INVERTIA LEVANTE, S.L 


 GLOBAL MANDOO, SL 


 GLOBAL SOURCING & INVESTMENT, S.L 


 GLOBAL UNITED INSURANCE 


 GM PUBLICIDAD SL 


 GOLDCAR SPAIN S.L 


 GOMAR, S.L 


 GÓMEZ AUTO REPARACION 


 GÖTZAUTO, S.A 


 GRAFIK BUREAU S.L (CASANOVA) 


 GREFUSA S.L 


 GRES LA POBLA 


 GRUPAJES DEL MAR IBERICA SL 


 GRUPO ALIMENTARIO CITRUS SLU - VERDIFRESH 


 GRUPO ALTEREVEN 


 GRUPO ANTALA MEDIA, S.L 


 GRUPO BONATEL 


 GRUPO DANONE 


 GRUPO FAMILIAR ONOFRE MIGUEL, S.L 


 GRUPO GEYSECO S.L 


 GRUPO GULA 


 GRUPO HOSPITALARIO QUIRÓN S.A 


 GRUPO HOY MEDIA SL 


 GRUPO IFEDES 


 GRUPO KERABEN 


 GRUPO MEDISALUD TV, S.L.U 


 GRUPO NOVA CARTOGRAPHIA SLNE 


 GRUPO PUBLIMAGINA S.L 


 GRUPO SANZ 


 GRUPO SECOPSA 


 GRUPO SEIDOR 


 GRUPO SERCOVAL 


 GRUPO SOROLLA 


 GRUPO VIAJAR Y ESTUDIAR S.L.U 


 GTA MOTOR 


 GUERLAIN 


 GUERRERO Y BURGUERA S.L 


 GUEYMA, S.L 


 HASBRO IBERIA S.L 


 HAY SELECCION 


 HCP SALUD, S.L 


 HEIMDAL SEGURIDAD S.L 


 HELADOS NESTLE 


 HENRIC-COLL & ANDRADA 


 HERMANOS ALFONSO Y JOSE SANZ EXPORTACIONES SL 


 HERO ESPAÑA, S.A 


 HIDROBOX WELLNESS 


 HISPANIA DISTRIBUCIONES C.B 


 HITS TELECOM SPAIN, S.A.U 
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 HOFMANN SLU 


 HOINXA, S.L 


 HOMMAX SISTEMAS, S.A 


 HONIBA, S.A 


 HOOPING PUBLICIDAD S.L 


 HOOPTAP SL 


 HOSPITAL DE LA RIBERA 


 HOTEL PRINCESA YAIZA 


 HOTELES MAC, S.L 


 HOTELES Y COMPLEJOS ZT S.L 


 HUHTAMAKI SPAIN, S.L.doc 


 HUNE RENTAL S.L.U 


 HYDRAFIX S.A 


 HYPHOP CAPITAL S.L 


 IBALIN AMENITIES 


 IBERCAJA 


 IBERDREAM INTERNATIONAL 


 IBERDROLA 


 IBERMARK, S.L 


 IBESMAR-SAGEMAR, S.A.doc 


 IBIAE (ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE IBI) 


 IM2 SYSTEMS S.L 


 IMAGEN Y COMUNICACION (WIC) ENGLOBA 


 IMAGINA AGENCIA DE PUBLICIDAD, S.L 


 IMAGINA'T 


 IMEISON SL 


 IMEX CLINIC 


 IMEX MEDITERRANEAN, S.L 


 IMMERSION GROUP 


 IMPETRA INVESTMENTS S.L 


 IMPROVEN CONSULTING, S.L 


 IMPROVING LOGISTICS & CONSULTING SL 


 INCRENTA 


 INDENET 


 INDENOVA, S.L 


 INDUSTRIAS HOTELERAS SENDRA SA (HOTEL ASTORIA) 


 INDUSTRIAS LEGRE, S.A 


 INDUSTRIAS QUIRÚRGICAS DE LEVANTE, S.L 


 INDUSTRIAS TADE, S.A 


 INDUSTRIAS VIJUSA S.L 


 INFORGES 


 INFORPRESS VALENCIA 


 INGENIERIA, PRODUCTIVIDAD Y SISTEMAS ESTE 


 INGENIERÖA Y MARKETING (GRUPO DOMINGUIS) 


 INGENIO, CSIC-UPV 


 INICIATIVAS INTERACTIVAS DIGITALES 


 INMACULADA FABREGAT AMORÓS 


 INMOKING REAL ESTATE 


 INNOVA GESTION DE HOSTELERIA 


 INNOVACAR RENTING 


 INSTITUTO EUROPEO ALTA EST•TICA 


 INSTITUTO IASE 


 INSTITUTO TECNOLOGÖA EL•CTRICA 
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 INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA 


 INTEGRAL DE PUBLICIDAD APLICADA 


 INTELECTIVA SOLUCIONES INNOVADORAS 


 INTER@CCION 


 INTERACTUA PROXIMITY MARKETING S.L 


 INTERNET TOURISM SOLUTIONS 


 INVENTURE CLOUD, S.L 


 INVESTGROUP INVESTIGACIÓN DE MERCADOS S.L 


 IRN- INTERNATIONAL RESEARCH NETWORKS 


 IRRIMON, S.A.U 


 ISABA PROJECTS S.A 


 ISECO SISTEMAS 


 ITTALUM 


 I-VENTO 


 JAMCAL ALIMENTACION 


 JAMONES JUAN GARGALLO S.L 


 JAMONES NICOLAU 


 JANOSCHKA ESPAÑA 


 JAZZ TELECOM SAU 


 JCDECAUX 


 JESUS RAMIREZ CARBONERAS 


 JFV ASESORES DE INGENIERÖA, S.L 


 J'HAYBER SL 


 JOHNSON CONTROL AUTOMOTIVE, S.A 


 JOMARCA EMBALAJES S.L 


 JOSE MARIA FERRER GASTALDO 


 JOYUKO S.L 


 JUGUETES CAYRO S.L 


 JUVER ALIMENTACIÓN S.A 


 KCN NORTE SL 


 KERABEN TIENDAS 


 KIKOTUR S.L 


 KIMBERLY CLARK S.L 


 KIMER ESTANTERIAS, S.L 


 KIN•POLIS PATERNA 


 KMC ASESORES, S.L 


 KRAFFT 


 KUEHNE & NAGEL 


 KUYEN SL 


 LA CAIXA 


 LA CALDERONA 


 LA DESPENSA INGREDIENTES CREATIVOS S.L 


 LABORATORIOS BAB•, S.L 


 LABORATORIOS BELLOCH 


 LABSTORE RETAIL COMPANY, S.L 


 LAFITT SL 


 LAINSA 


 LANGUAGE EXCHANGE INTERNATIONAL STUDIES 


 LARIS DESCANSO S.L 


 LASDE S.L 


 LEADERBUILDING 


 LEGAL REPORTS 


 LEROY MERLIN 
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 LEVANTE U.D 


 LEVANTINA DE GRANITOS 


 LGL GESTION Y FORMACION S.L 


 LISTENIC ONLINE INSIGHTS 


 LITE INTERNET SOLUTIONS 


 LLADRÓ COMERCIAL 


 LLANERA 


 LOCAL RENT INMOBILIARIA SL - CASSANA 


 LOCALIA VALENCIA TELEVISIÓN 


 LOGISTICA GARCIA CABRERA, S.L 


 LOGISTICA MARCOS 


 LOGISTICA Y ACONDICIONAMIENTOS INDUSTRIALES SAU 


 LOGOPOST SEÑALIZACION 


 LÓPEZ REJAS Y LAS NAVAS DEL MARQUES 


 LOS 3 CERDITOS SL 


 LOS CHICOS DEL BARRIO 


 LOVE VALENCIA, S.L 


 LOXAM ALQUILER SA 


 LUANVI 


 LUDIC ANIMACIÓN Y PROYECTOS EDUCATIVOS 


 LUIS BATALLA 


 LUKBE 2000 PRODUCCIONES 


 M.R. FABRICACIÓN, S.A.U 


 M•TODO ESTUDIOS CONSULTORES SLU 


 MABISY ONLINE, S.L 


 MACDIEGO S.L 


 MADERAS y CHAPAS BLANQUER S.A 


 MAERSK ESPAÑA 


 MANSALA - PAULA SANCHEZ COLLADO 


 MANUFACTURAS MAESTRO 


 MANUFACTURAS SAYCARS S.L 


 MAPFRE SEGUROS GENERALES 


 MARIA MIL SL 


 MARKETING INITIATIVES LIMITED 


 MARKETING ONE STRATEGY 


 MARKETING SOBRE RUEDAS 


 MARTINEZ OJEDA ASOCIADOS 


 MARTÖNEZ LORIENTE 


 MASCLETO 


 MASLOW PUBLICIDAD CB 


 MAVI DISTRIBUCIONES Y MARKETING SL 


 MAYOFOCUSS, SL 


 MAYR MELNHOF PACKAGING IBERICA 


 MEDIA SERVCIO OCIO WEB 


 MEDIAEDGECIA MEDITERRÁNEA 


 MEDITER TECNOCONSULTING S.L 


 MEDITERRANEA DE MEDICINA EST•TICA, SL 


 MEDITERRÁNEA DE RR.HH 


 MEDITERRANEA FOTOVOLTAICA 


 MEGAFARMAONLINE S.L.P 


 MERCEDES-BENZ COMERCIAL VALENCIA SA 


 MES.NET 


 METODO ASOCIADOS 
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 METRORED 


 MEYDIS 


 MIBALIA 


 MICHAEL PAGE 


 MICROALTOR S.L 


 MICUNA, S.L 


 MIDDION COOP V 


 MINUTE MACHINE 


 MIRA Y LLORENS 


 MIXBETON, S.L 


 MOBILE MARKETING CONSULTING S.L 


 MOBILENDO 


 MOBILIARIO ROYO 


 MODAL TRADE EUROPA SL 


 MOSS EUROPE SL 


 MOTOR JR VALLE 


 MOVISALER FRANQUICIAS S.L.U 


 MR FABRICACION SAU 


 MUTUALIDAD DE LEVANTE ESPF 


 MUVISA 


 MYCHIRINGUITO.COM 


 NABER PINTURAS Y BARNICES 


 NABUURS 


 NADAL I LOZANO S.L 


 NATRACEUTICAL, S.A 


 NAVARRO CONSULTORES 


 NAVES LAPRIMERA S.L 


 NEST HOUSE 


 NETMACHINE SOFTWARE 


 NEUMATICOS SOLEDAD SL (Elche) 


 NEXTGENWEBS 


 NH HOTELES 


 NIJMAJ, S.L 


 NOEL OPERACIÓN, S.L 


 NORAUTO 


 NOU TEMPLE 


 NUNHEMS SPAIN 


 NUÑEZ GABASA & ASOCIADOS 


 OBREMO SL 


 OCCURSUM SL 


 ONBILE SL 


 ONDACER S.L 


 ONLINE INMOBUSINESS 


 OPERINTER MAS ASOCIADOS S.L 


 OPTICON SENSORES 


 ORCA SISTEMAS Y PROGRAMACIÓN SL 


 ORGANIZACIÓN Y PERSONAS 


 OSCALUZ ARKOS LIGHT 


 OTHERWISE S.L 


 OUTSOURCING DE MARKETING 


 P&A CONSULTORÖA Y FORMACIÓN 


 PAGO DE THARSYS - Requena 


 Pahorval 
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 Palacio de Congresos 


 PAN Y BOLLERIA ARTESANAL DE PANARIA, S.L 


 PARADIGMA TEC, S.L 


 PARRA SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR, SL 


 PATRICIA ADAM 


 PC MUR SOLUCIONES INFORMATICAS 


 PELEMAN INDUSTRIAS, S.L 


 PELEMAN INDUSTRIES 


 PEOPLE AND TECHNOLOGIES SCV 


 PERMASA, S.A 


 PESETA ROTULACIÓN CB 


 PIENSOS MARI S.L 


 PINTURAS MONTO 


 PLÁSTICOS INDUSTRIALES 


 PLAY BY PLAY 


 PLUS CONSULTORES DE SEGUROS 


 PMM INSTITUTE FOR LEARNING C.B 


 POP TEAM DISPLAY SL 


 POPULAR DE JUGUETES 


 PORTAL DE ARTE, S.L 


 PREFABRICADOS CABO DE PALOS, S.A 


 PREVISIÓN PERSONAL CORREDURIA DE SEGUROS S.A 


 PRICEWATERHOUSECOOPERS JURIDICO Y FISCAL S.L 


 PRO SOLUTIONS SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES, C.B 


 PRODISOTEL S.A. - HOTEL MELIA VALENCIA 


 PRODUCCIONES MEDITERRANEO S.L 


 PRODUCTOS CITROSOL 


 PRODUCTOS JEMG 


 PRODUCTOS LORNO, S.A 


 PROEXA-IBERICA, S.L 


 PROFILTEK 


 PROLLANBRU, S.L 


 PROXIMIA HAVAS SL 


 PROYECSON S.A 


 PSICOTEC SA 


 PUBLIP'S SA 


 PUMA. ANA DOMÖNGUEZ BARRAGÁN 


 PUNT BLAU I.E S.L 


 PUNT MOBLES 


 PUTZMEISTER IB•RICA  S.A 


 QUALITY BROKERS 


 QUIMIGAMA 


 QUIRUMED SL 


 QUÖMICAS ORO, S.A 


 RADIO GANDIA S.A 


 RAFA ARMERO SLU 


 RAMINATRANS, S.L 


 RAMÓN Y VIDAL, S.L 


 RANDSTAD EMPLEO, ETT, S.A 


 RD COMERCIAL DE HOSTELERIA 


 REALRENT 


 RECEPTORA DE SEÑALES DE ALARMA 


 RECOLETOS 
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 RECORD RENT A CAR, S.A 


 REDMOND CONSULTING S.L 


 REDYSER TRANSPORTES 


 REPROEXPRES 


 REPROEXPRES, S.L 


 RESIDENCIA SAN FRANCISCO JAVIER 


 RESTITUBO 


 ROLLER STAR, S.A 


 ROMEFER 


 ROS CASARES- ABAL DISTRIBUCIÓN Y TRANF. PRODUCTOS SIDERURGICOS SL 


 ROYCAN AUDIOSISTEMAS S.A 


 RUEDO VALENCIANO, S.L 


 RUIZ FEO, S.L 


 RURALCAJA 


 SAARGUMMI  IBERICA S.A 


 SADA p.a. VALENCIA S.A 


 SAEZ MERINO, S.A 


 SAGARMANTA 


 SAKATA SEED IBERICA, S.L.U 


 SANITAS, S.A 


 SANMARTIN AUDITORES SL 


 SAPIENS FORMACIÓN Y SERVICIOS S.L 


 SCHEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.U 


 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA 


 SEALCO CONSULTORES, S.L 


 SEDESA 


 SELECTE RAMO 


 SERANTES Y PEÑA 


 SERTECO 


 SERVICIOS INMOBILIARIOS FRANC•S TRESCOLI, S.L 


 SESDERMA 


 SIDI HOTELES, S.A 


 SIEMSA ESTE, S.A 


 SIGA DESARROLLOS, S.L 


 SIGLA IB•RICA, S.A. (GRUPO VIPS) 


 SIGNO DISEÑO Y COMUNICACIÓN 


 SILICALIA 


 SIRO PATERNA 


 SISTELBANDA, S.A 


 SISTEMAS GENOMICOS, S.L 


 SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES MARE NOSTRUM 


 SKALA ESTRATEGIAS 


 SMART MARKET, S.L 


 SMURFIT KAPPA ESPAÑA,S.A 


 SOCIEDAD CONSULTORES PARA EL DESARROLLO SL 


 SOCIEDAD DE COMPRAS MODERNAS S.A - SOCOMO 


 SOCIEDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS SL - NABELIA 


 SOCIEDAD FRANQUICIADORA DE AUTOESCUELAS 


 SOLER MONTESINOS ASOCIADOS 


 SOLHER ALAMEDA SL 


 SOLMED ALLIANCE 


 SOLUCIONES DE NUEVAS TECNOLOGÖAS, S.L 


 SON VIDA GOLF 
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 SONOIDEA, S.A 


 SOOLDAFRUIT 


 SORSI E MORSI EXPANSION SL 


 SOTHIS SERVICIOS TECNOLÓGICOS SLU 


 SP BERNER 


 SPB 


 SPINEART ESPAÑA 


 SPORTIME S.L 


 SPORTYGUEST SPAIN SL 


 STALMED SL 


 STEMPER CONSULTORES DE DIRECCIÓN 


 STRAGONOFF 


 STRANGOZZERIA AVION SL 


 SUAVINEX 


 SUAY HOMME 


 SUCESORES DE LEONARDO GARCIA SA 


 SUMINISTROS GARCAMPS 


 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE CARTON Y ENVASES S.A (SICE) 


 SUMMON PRESS, S.L 


 SURINVER SCL 


 SYNERGIE ETT 


 SYS OUTSOURCING S.A 


 T. PLANET SHOPS S.L 


 T4S FORMACIÓN S.L.U 


 TARKETT FLOORS S.L 


 TAULELL, S.L 


 TEA CEGOS 


 TECNICARTON 


 TECNO FOREM 


 TEJAS BORJA 


 TELEFONICA ESPAÑA SAU 


 TELEVISIÓN POPULAR DEL MEDITERRANEO, S.A 


 TEMPE - INDITEX 


 TERMIGO MICROCLIMAS, S.L.U 


 TERRAPILAR 


 TESI, SL 


 TEVIAN 


 THE DREAM SHOP S.L 


 THINK UP COMUNICACIÓN S.L 


 THINKANDCLOUD, S.L 


 TIBA INTERNACIONAL, S.A 


 TM ENGARRIGUES 5 S.L 


 TORRES FILM PLASTIC S.L 


 TRADA PARQUETS 


 TRANSIT BUS S.L 


 TRANSITOS Y ADUANAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L 


 TRANSMARKET IBERIA 


 TRANSPED SHIPPING LEVANTE 


 TRANSPORTES A.MARTIN S.L 


 TRANSPORTES ALFONSO ZAMORANO, S.L.U 


 TRANSPORTES OCHOA 


 TRIDEA LABS S.L 


 TRITURCA, S.L 
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 TROTASVALENCIANS 


 TSB 


 UASAC IBERIA SL 


 UBK CORREDURÖA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A 


 UGARTESA 


 UNIBAIL RODAMCO 


 UNICONSULT 


 UNION NAVAL DE VALENCIA, S.A 


 UNISA EUROPA S.A 


 UNIVERSAL MCCANN 


 UNIVERSO SELECCIÓN, S.L 


 USINESS EUROPEAN & PUBLICITY, S.L 


 VADERECO S.L 


 VALCOMAR, S.A 


 VALENCIA CF 


 VALENCIA EVENTOS Y CONGRESOS S.L 


 VALENCIANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A 


 VALENCIANA EDITORIAL INTERACTIVA S.L 


 VALENCIAPORT 


 VALTURIS HOLIDAY SL 


 VALVULAS ARCO S.L 


 VAMASA MAQUINARIA, S.L 


 VARADERO VALENCIAS S.L.U 


 VARMYS, S.A 


 VESTUARIO DE TRABAJO VALENCIANO, S.L 


 VF MARKETING 


 VIAJES TRANSVIA 


 VICCARBE HABITAT, S.L 


 VICENTE GARCÖA EDITORES 


 VICENTE MORA SOLER (PIMPAM ESTUDIOS) 


 VIDAL GRAU 


 VIDRES, SA 


 VIRAJE ARQUITECTURA S.L 


 VITEL, S.A 


 VIVA AQUA SERVICE 


 viVOOD, S.L.U 


 VODAFONE 


 VOLFONI IBERIA, S.L 


 VOS SPORTSMARKETING & ENTERTAINMENT, S.L 


 VOSSLOH ESPAÑA, S.A 


 VULKA NETWORKS S.L 


 VULTURE 


 WEBMETRICS 


 WILLIS IBERIA COREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A 


 WORKCENTER, S.G.D., S.A 


 WORLD INDUSTRIES PUXALT, S.L 


 WP IMPEX, S.L 


 WÚRTH ESPAÑA S.A 


 WUFEI HU 


 XINGYUE IMP&EXP CO LTD 


 XTREM PROGRAM S.L 


 YALOCATOYO.COM 


 ZACKLAD OGÓLNOBUDONLAKY RYSZARD MISZCZAK 
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 ZARDOYA OTIS, S.A 


 ZAUSAN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.L 


 ZENITHBRMEDIA 


 ZUMEX GROUP SA 


 ZUMOS VALENCIANOS DEL MEDITERRANEO 


 


cs
v:


 1
91


01
50


68
60


69
50


88
52


30
64


3





				2015-10-27T10:23:28+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO









		2017-06-07T13:05:45+0200
	España




