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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 San Jorge Escuela Superior de Gestión Empresarial y
Marketing (ESIC)

50012301

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Marketing

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Marketing por la Universidad San Jorge

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANDREW BRIAN TUNNICLIFFE ADJUNTO AL RECTOR EN CALIDAD E
INTERNACIONALIZACIÓN

Tipo Documento Número Documento

NIE X1313216P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ MANUEL MURGOITIO GARCÍA SECRETARIO GENERAL

Tipo Documento Número Documento

NIF 29099947W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

AMAYA GIL ALBAROVA VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
ESTUDIANTES

Tipo Documento Número Documento

NIF 25134138Z

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

AUTOVIA A23 ZARAGOZA-HUESCA KM.299 50830 Villanueva de Gállego 672357884

E-MAIL PROVINCIA FAX

jmmurgoitio@usj.es Zaragoza 976077584
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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: Zaragoza, AM 3 de noviembre de 2015

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

Grado Graduado o Graduada en Marketing por la
Universidad San Jorge

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Marketing y publicidad

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad San Jorge

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

073 Universidad San Jorge

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

240 60 18

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

15 141 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad San Jorge
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

50012301 Escuela Superior de Gestión Empresarial y Marketing (ESIC)

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

25 25 25

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

25 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.usj.es/alumnos/normativa/regimenpermanencia/grados

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G05 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
inglesa.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.

G10 - Capacidad para entender los conceptos fundamentales relativos al régimen jurídico de la empresa y su aplicación.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

G12 - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas en las actividades relativas a la actividad
profesional en el ámbito del marketing.

G13 - Capacidad de liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo, distribuidos en red, en entornos
digitales, multidisciplinares y globales.

G14 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E01 - Capacidad para conocer y comprender los conceptos fundamentales de la empresa y sus áreas funcionales así como del
análisis de los estados contables.

E02 - Capacidad de interpretar cómo afectan a las empresas y en especial, a los departamentos de marketing, el contexto
socioeconómico local, nacional e internacional

E03 - Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al análisis de marketing.
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E04 - Capacidad para diseñar y elaborar estrategias empresariales corporativas.

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E06 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

E07 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing digital

E08 - Capacidad para conocer los fundamentos de la dirección comercial y dirección de equipos comerciales.

E09 - Capacidad para desarrollar el proceso de Investigación Comercial

E10 - Capacidad para planificar estratégicamente la comunicación organizacional en sus dimensiones interna y externa, comercial y
corporativa

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

E12 - Capacidad para identificar y relacionar la interacción entre los diferentes actores de la economía digital

E13 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la dirección y gestión de marketing
digital y a la gestión estratégica de la marca.

E14 - Capacidad para comprender la psicología del consumidor en el nuevo contexto digital

E15 - Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables a la economía digital y nuevas tendencias
en el ámbito de la neurociencia.

E16 - Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos del derecho civil y mercantil.

E17 - Capacidad para conocer y comprender las variables macroeconómicas básicas de la actividad empresarial.

E18 - Capacidad para conocer y comprender la organización humana de la empresa y sus principales políticas de gestión de
recursos humanos.

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

4.2.Requisitos de acceso y criterios de admisión

4.2.1.Requisitos de acceso

Se consideran requisitos de acceso al conjunto de requisitos necesarios para cursar enseñanzas universitarias oficiales de grado en Universidades es-
pañolas. Por otro lado, el proceso de admisión corresponde a las actuaciones que tienen como objetivo la adjudicación de las plazas ofrecidas por la
Universidad entre quienes las han solicitado.

Requisitos de acceso

En este contexto, podrán acceder a la titulación de grado quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

Poseer el título de bachiller o equivalente y haber superado la prueba de acceso a la Universidad.

La calificación de acceso corresponderá al resultado de la siguiente fórmula: 0.6 x Nota media de bachillerato + 0.4 x Calificación de la fase general.

Para el cálculo de la nota de admisión a la Universidad San Jorge se deberá consultar el apartado de proceso de admisión.

Haber superado la prueba de acceso para mayores de 25 años.

Dirigida a personas que cumplan, o hayan cumplido, los veinticinco años de edad antes del día 1 de octubre del año natural en que se celebre la prue-
ba y no posean ninguna titulación académica que dé acceso a la universidad por otras vías.

Acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años).

Dirigido a candidatos con experiencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante pa-
ra acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de octubre del año de comienzo del curso
académico. La evaluación se desarrollará en dos fases; valoración de la experiencia profesional en relación al Grado solicitado y entrevista personal.

Esta prueba permite solicitar admisión exclusivamente en el Grado para el cual haya resultado apto en la Universidad en la que haya realizado la prue-
ba.

Superar la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 45 años.

Dirigido a aquellos que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la Universidad por otras vías ni puedan acreditar experien-
cia laboral o profesional y cumplan, o hayan cumplido, los cuarenta y cinco años de edad antes del día 1 de octubre del año natural en que se celebre
la prueba.
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El candidato que realice esta prueba de acceso en la Universidad de Zaragoza y la supere, podrá solicitar admisión, únicamente, en las universidades
que integran el sistema universitario de Aragón y en la rama o ramas de conocimiento en que haya resultado apto en la entrevista personal.

Poseer un título de Técnico Superior en Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior
o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos.

Quienes posean alguna de estas titulaciones podrán acceder sin necesidad de prueba a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Para la ad-
misión en titulaciones con concurrencia competitiva deberá consultarse el proceso de admisión.

Poseer estudios pre-universitarios procedentes de la Unión Europea o de sistemas educativos con los que se hayan suscrito acuerdos in-
ternacionales y cumplan en sus sistemas educativos los requisitos para acceder a sus universidades o poseer el título de Bachiller Euro-
peo o el diploma de Bachillerato Internacional.

Podrán acceder a las universidades españolas, sin necesidad de realizar la prueba de acceso, los alumnos procedentes de sistemas educativos de es-
tados miembros de la Unión Europea o los de otros estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en ré-
gimen de reciprocidad, siempre que dichos alumnos cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus uni-
versidades. Para ver la relación de países con sus sistemas educativos consultar la Resolución de 3 de marzo de 2014 (BOE de 10 de marzo). Asi-
mismo, también podrán acceder aquellos que posean el título de Bachiller Europeo o el Diploma de Bachillerato Internacional.

Proceder de un sistema educativo extranjero sin acuerdo internacional ni miembro de la Unión Europea.

Los estudiantes que posean un título, diploma o estudio homologado al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenido o realizado en sis-
temas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscritos acuerdos internacionales para el recono-
cimiento del título de Bachiller en Régimen de reciprocidad, podrán acceder a los estudios universitarios de Grado. No obstante, deberán cumplirse los
requisitos de admisión que cada universidad determine. Para la admisión a las titulaciones de la Universidad San Jorge se consultará el proceso de
admisión.

Acceso con titulaciones universitarias oficiales finalizadas en el sistema educativo universitario español o equivalente.

Dirigido a quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster Universitario o título equivalente o a quienes posean un título
universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior
ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

Acceso con estudios universitarios parciales extranjeros o, que habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación ni equivalen-
cia en España y tengan al menos 30 créditos reconocidos.

Para quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación ni equivalen-
cia en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspon-
diente les haya reconocido al menos 30 créditos.

Los estudiantes que no obtengan este mínimo reconocimiento, deberán acceder a la universidad cumpliendo alguno de los supuestos contemplados
en los puntos anteriores.

4.2.2.Criterios de admisión

Los candidatos que deseen solicitar la admisión en la Universidad deberán seguir los siguientes pasos:

Solicitar Información: una entrevista informativa explicará en detalle los requisitos de acceso y admisión, tasas, plan de estudios, salidas profesionales,
becas, etc.

Solicitar la Admisión

Una vez recibida toda la información sobre la Universidad y la titulación que el candidato desee cursar, podrá solicitar la Admisión cumplimentando el
formulario on-line que figura en la web. Tras esta solicitud deberá realizar la prueba propia cuyo contenido es el siguiente:

· Una prueba de inglés para conocer el nivel del candidato.

· Un cuestionario de intereses académicos y profesionales.

· Una prueba de español para estudiantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español

La realización de dicha prueba no vincula al candidato con la Universidad y no tiene coste alguno. Es una prueba de carácter orientativo para conocer
el nivel de inglés/español del candidato y sus intereses académicos y profesionales. Es obligatorio realizarla pero no barema en el proceso de admi-
sión.

La Universidad establecerá diferentes convocatorias.

Plazos y criterios para la adjudicación de plazas.

Procesos

Se establecen tantas fases de adjudicación de plazas como convocatorias de pruebas propias. En cada prueba y para cada titulación se ofertarán las
plazas que queden libres tras la adjudicación de plazas en las anteriores convocatorias.

En caso de que en una prueba el número de candidatos supere las plazas ofertadas para una titulación se ordenarán las solicitudes según la nota de
admisión que presente el candidato, siguiendo los criterios establecidos la tabla. Los cupos se mantendrán hasta el 31 de julio incluido.

El periodo ordinario de admisión finalizará el 15 de octubre. A partir de esa fecha se considerará periodo de admisión extraordinario requiriendo la
cumplimentación de una solicitud de admisión extraordinaria para poder formar parte del proceso.
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CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS EN EL SUPUESTO DE QUE LA DEMANDA SUPERE LA OFERTA DE PLAZAS EXISTEN-
TES.

PORCENTAJE Y CONCEPTOS PARA CUPOS DE RESERVA A APLICAR AL NÚMERO DE PLA-
ZAS LIBRES EXISTENTES EN UNA TITULACION EN LA FASE EN LA QUE LA DEMANDA SU-
PERE LA OFERTA

NOTA DE ADMISIÓN O CRITERIOS PARA
ORDENAR A LOS CANDIDATOS

DOCUMENTACION ACREDITATIVA NE-
CESARIA

CUPO GENERAL

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD O

EQUIVALENTE

0.6x nota media de bachillerato + 0.4 x calificación de

la fase general de la PAU o calificación definitiva

Credencial de P.A.U.

BACHILLERATO EUROPEO, INTERNACIONAL,

ESTUDIANTES PROCEDENTES DE SISTEMAS

EDUCATIVOS DE ESTADOS DE LA UNIÓN EU-

ROPEA O DE PAÍSES CON ACUERDO INTERNA-

CIONAL

Calificación indicada en la credencial de acceso expe-

dida por la UNED. En caso de que no se posea la nota

se convertirá al sistema español, según el sistema de

equivalencias de calificaciones entre los sistemas edu-

cativos de procedencia y el sistema educativo español,

según a Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Se-

cretaría General de Universidades, por la que se modi-

fican los anexos I y IV de la Orden EDU/1161/2010,

de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento

para el acceso a la Universidad española por parte de

los estudiantes procedentes de sistemas educativos a

los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Or-

gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Credencial de acceso emitida por la UNED u orga-

nismo que se determine. En caso de que todavía no

se posea, certificado con las calificaciones obtenidas

en la titulación que constituya el requisito de acce-

so general a la universidad en el sistema educativo

correspondiente, según la Resolución de 3 de marzo

de 2014, de la Secretaría General de Universidades,

por la que se modifican los anexos I y IV de la Orden

EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se estable-

ce el procedimiento para el acceso a la Universidad

española por parte de los estudiantes procedentes de

sistemas educativos a los que es de aplicación el ar-

tículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,

de Educación.

65% FISIOTERAPIA Y CIENCIAS DE LA ACTI-

VIDAD FISICA Y DEL DEPORTE 67% RESTO DE

TITULACIONES

BACHILLERATO HOMOLOGADO 1º Que tengan la PAU superada 2º Se ordenarán por

nota media del bachillerato homologado

Credencial de homologación y credencial de PAU.

CUPOS DE RESERVA

20% CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR O

EQUIVALENTE

1º: Tendrán prioridad los candidatos cuyos CFGS es-

tén adscritos a la rama de conocimiento del Grado so-

licitado. 2º: Después se ordenarán por nota media ob-

tenida en el ciclo formativo. Para los sistemas anterio-

res la media se calculará de acuerdo a la resolución de

4 de junio de 2011 de la Dirección General de Univer-

sidades.

Certificación de haber obtenido el título con expresión

de la nota media obtenida en el mismo.

2% PRUEBA MAYORES DE 25 AÑOS 1º Tendrán prioridad los candidatos que hayan supera-

do la prueba en la USJ. 2º Después tendrán prioridad

los que hayan elegido asignaturas en la fase específica

que estén vinculadas a la rama de conocimiento del

Grado solicitado. 3º Se ordenarán según la calificación

obtenida en la prueba.

Credencial de superación de prueba con nota obtenida.

1% PRUEBA MAYORES DE 45 AÑOS Calificación obtenida en la prueba. Solo podrán ac-

ceder en la Universidad en la que hayan realizado la

prueba.

Credencial de superación de prueba con calificación

obtenida.

1% MAYORES DE 40 (EXP. PROFESIONAL) Calificación obtenida en la valoración de la experien-

cia profesional.

Credencial de superación de vía de acceso con califi-

cación obtenida.

1% TITULADOS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES O

EXTRANJEROS HOMOLOGADOS

Calificación media obtenida en la titulación según el

artículo 5 del R.D. 1125/2003   Nota media del expe-

diente universitario

Certificación de superación de estudios con nota me-

dia según R.D. 1125/2003   Credencial de homologa-

ción con nota media.

1% ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PARCIALES EX-

TRANJEROS O QUE HABIENDOLOS FINALIZA-

DO NO HAN OBTENIDO HOMOLOGACIÓN NI

EQUIVALENCIA, AMBOS CON 30 CREDITOS

RECONOCIDOS AL MENOS

1ºAfinidad de la rama de conocimiento con el grado

solicitado 2º Nota media obtenida

Certificación académica de superación de estudios con

nota media. Cuando no figure la calificación numérica

se seguirá lo dispuesto en la normativa interna de con-

versión de calificaciones.

4% DISCAPACITADOS Según vía de acceso

5% FISIO Y CAFD 3% RESTO DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL Y RENDIMIEN-

TO

Según vía de acceso

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

ESIC, conocedora del cambio tan importante que supone para el alumno de primera matriculación su entrada en la universidad, ha puesto en marcha
diversos sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados, recogidos en la web bajo el epígrafe ¿ Atención al Estudiante¿
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1.- Cursos Cero: para ayudar a los alumnos a eliminar las posibles deficiencias de conocimientos con las que pueden encontrarse al iniciar estudios
en determinadas materias, ESIC anualmente realiza los Cursos Cero de preparación.

2.- Programa de Tutorías: ESIC cuenta con un Plan de Acción Tutorial (P.A.T.) para la ¿acogida¿ al alumno del Grado en Marketing en su proceso
de ingreso y adaptación a la Escuela.

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

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

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

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Normativa aplicable

· Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

· Real decreto 861/2010, de 2 de julio por el que se modifica el Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se esta-
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

· Real decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la educación superior.

· Real decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación
y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extran-
jeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cuali-
ficaciones para la educación superior de los títulos oficiales de arquitecto, ingeniero, licenciado, arquitecto técnico, ingeniero
técnico y diplomado.

· NI003 Normativa interna de reconocimiento y transferencia de créditos.

Concepto de reconocimiento, transferencia y convalidación de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad San Jorge, de los créditos que, habiendo sido ob-
tenidos en:

· unas enseñanzas universitarias oficiales, en la misma u otra universidad,

· otras enseñanzas superiores oficiales (títulos de Graduado en Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño, Técnico Superior de Formación Profesional y Técnico Deportivo Superior),

· en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios),

son computados en otras distintas a efectos de la obtención de otro título oficial de grado.
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También se podrán reconocer:

· la experiencia profesional,

· la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación

La transferencia de créditos se refiere a la inclusión en el expediente académico del estudiante de la totalidad de
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales universitarias cursadas con anterioridad, en la misma u otra universi-
dad, no finalizadas, es decir, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

La convalidación es el reconocimiento oficial, a efectos académicos, de la validez de estudios superiores realizados
en el extranjero, hayan finalizado o no con la obtención de un título, respecto de estudios universitarios españoles
que permitan proseguir dichos estudios en una universidad española.

Límites al reconocimiento de créditos

# Los créditos reconocidos por enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios) y por experiencia profesional
(siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título) no podrán superar,
en su conjunto, el 15% de los créditos del plan de estudios.

# En el caso de reconocimiento por otras enseñanzas superiores oficiales (títulos de Graduado en Enseñanzas Artís-
ticas, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Superior de Formación Profesional y Técnico Deportivo
Superior) se contempla un límite del 60% del plan de estudios.

# El reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación podrá realizarse para un máximo de 6 créditos del plan de estudios en el que se
encuentren matriculados.

# El reconocimiento tendrá su origen en materias o asignaturas realmente cursadas y superadas, en ningún caso se
referirá a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas, ni tampoco a materias supe-
radas por compensación.

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

Criterios

Reconocimiento de créditos de estudiantes que hayan realizado estudios de grado conforme a titulaciones
creadas al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007.

Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento, al menos, el 15% de los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica per-
tenecientes a la rama de conocimiento del título que se pretende acceder.

El resto de créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las compe-
tencias y los conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien aso-
ciados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter trans-
versal.

Las competencias y conocimientos asociados se reconocerán por comparación de las descripciones que, conforme
al esquema de la Tabla nº 2, prevista para la descripción de cada módulo o materia en el anexo I del Real decreto
1393/2007, de 29 de octubre, hagan los planes de estudios de las titulaciones de origen y destino.

Reconocimiento de créditos de estudiantes que hayan realizado estudios de primer o segundo ciclo confor-
me a sistemas universitarios anteriores al Real decreto 1393/2007 y/o títulos propios.

A los planes de estudio de los alumnos que procedan de estudios de primer o segundo ciclo conforme a sistemas
universitarios anteriores al actual o de títulos propios, se les aplicarán los criterios generales de adecuación entre
competencias y conocimientos asociados. Para los casos en los que la información de la universidad de origen, no
especifique las competencias de los créditos que el alumno pretende reconocer, por tratarse de planes de estudio
confeccionados conforme a sistemas anteriores, se tomarán como referencia los contenidos y carga crediticia de las
materias o asignaturas de origen, y de los módulos o materias de destino.

 

Convalidación parcial de estudios universitarios extranjeros.
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Podrán ser objeto de convalidación los estudios universitarios extranjeros que hayan terminado o no con la obten-
ción de un título y no se encuentren entre las siguientes causas de exclusión:

# Títulos que carezcan de validez académica oficial en el país de origen.

# Títulos correspondientes a estudios realizados, en todo o en parte en España, cuando los centros carezcan de la
preceptiva autorización para impartir tales enseñanzas, o bien cuando las enseñanzas sancionadas por el título ex-
tranjero no estuvieran efectivamente implantadas en la Universidad o institución de educación superior extranjera en
el momento en que ésta expidió el título, de acuerdo con lo señalado en el artículo 86 de la LO 6/2001, de universi-
dades. No obstante, cuando esas circunstancias afecten sólo a parte de los estudios realizados, los estudios parcia-
les que no incurran en ellas podrán ser objeto de convalidación en su caso.

# Títulos que hayan sido ya homologados en España, o los estudios superados para su obtención que hayan sido ya
objeto de convalidación para continuar estudios en España.

# Títulos que hayan sido objeto en España de un procedimiento de homologación o de equivalencia a titulación y a
nivel académico universitario oficial en los que haya recaído resolución respecto a la misma solicitud.

# Títulos obtenidos por reconocimiento de ejercicio profesional en un porcentaje superior al 15 por ciento del total de
créditos que constituyen el plan de estudios.

Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero que dé acceso a una profesión regula-
da, el interesado podrá optar entre solicitar la homologación por el título universitario oficial español correspondiente
o la convalidación de estudios, teniendo en cuenta que ambas posibilidades no pueden solicitarse simultáneamente.

Cuando se haya solicitado la homologación del título y ésta haya sido denegada, el interesado podrá solicitar la con-
validación parcial de sus estudios, siempre que la denegación no se haya fundado en alguna de las causas enume-
radas anteriormente.

Serán susceptibles de convalidación las materias aprobadas en un plan de estudios conducente a la obtención de un
título extranjero de educación superior, cuando los objetivos, el contenido y carga lectiva de las mismas sean equiva-
lentes a los de las correspondientes asignaturas incluidas en un plan de estudios conducentes a la obtención de un
título oficial.

Reconocimiento de créditos de titulaciones procedentes de sistemas universitarios extranjeros.

Los estudiantes procedentes de sistemas universitarios extranjeros, y que estén en condiciones de acceso a los es-
tudios de grado de la universidad, podrán obtener el reconocimiento y transferencia de sus créditos obtenidos en es-
tudios oficiales conforme al sistema general de adecuación entre competencias y conocimientos asociados de los
ECTS de que se trate, poniendo énfasis en los contenidos, cuando en la información aportada por el alumno, relati-
va a los estudios cursados, no se halle la que pueda ser objeto de comparación con las competencias tal y como se
describen en la normativa vigente.

La calificación de las asignaturas reconocidas será equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado ori-
gen al reconocimiento. A estos efectos, por resolución del rector, se establecerán las correspondientes equivalencias
entre las calificaciones numéricas o cualitativas obtenidas en el centro extranjero y las calificaciones previstas en el
RD 1125/2003. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas conlleven el recono-
cimiento de una o varias en la titulación de llegada.

Reconocimiento por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solida-
rias y de cooperación.

En el momento de matrícula, el estudiante podrá optar entre cursar las materias optativas previstas en el plan de es-
tudios o realizar créditos optativos por actividades universitarias, según la oferta anual del centro y de la universidad,
para su posterior reconocimiento de créditos.

Para solicitar su reconocimiento deberá haber conseguido una suma igual al número de créditos que tenga alguna
de las materias optativas del plan de estudios matriculado (teniendo en cuenta el límite de 6 créditos optativos como
número máximo posible a reconocer). Constará en el expediente que estos créditos han sido reconocidos por esta
vía según lo establecido en el artículo 12.8 del RD 1393/2007.

La relación de actividades por la que puede solicitarse reconocimiento de créditos puede consultarse en el anexo 1.
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Reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional

Reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional: Para poder optar al reconocimiento por experiencia
profesional será necesario que el candidato acredite una experiencia profesional de, al menos, seis meses. Cada
mes de trabajo (160 horas) no podrá ser reconocido por más de un crédito.
En la titulación de Grado en Marketing ese reconocimiento se llevará a cabo en la asignatura de Prácticas.
Será necesario que el solicitante haya llevado a cabo estas actividades profesionales como consecuencia de una
relación contractual o como profesional autónomo ejerciendo sus funciones en departamentos relacionados con las
áreas de marketing, publicidad, gestión económica, jurídica o administración de empresa.
Se podrán reconocer las actividades profesionales relacionadas con alguna de estas tareas, siempre que exista la
correspondiente adecuación entre la experiencia profesional y las siguientes competencias propias del grado en
Marketing: G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9, G12.

Reconocimiento de créditos en el ámbito de la educación superior

Podrán ser objeto de reconocimiento los siguientes:

# Las enseñanzas completas de los estudios que conduzcan a la obtención de los siguientes títulos oficiales españo-
les de educación superior:

a) Los títulos de Graduado en Enseñanzas Artísticas.

b) Los títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

c) Los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional.

d) Los títulos de Técnico Deportivo Superior.

# Los periodos de estudios superados conducentes a titulaciones oficiales españolas de enseñanzas universitarias o
artísticas de grado y los cursos de especialización referidos a un título oficial de técnico superior de formación profe-
sional o de técnico deportivo superior de enseñanzas deportivas, siempre que se acrediten oficialmente en créditos
ECTS.

# Los títulos extranjeros siempre que hayan sido homologados a alguno de los títulos españoles oficiales de educa-
ción superior.

Criterios

El reconocimiento de estudios se realizará teniendo en cuenta las tablas de equivalencias elaboradas por la univer-
sidad para cada titulación de destino, conforme con la adecuación de las competencias, conocimientos y resultados
de aprendizaje, entre las materias conducentes a la obtención de los títulos de grado y los módulos o materias del
correspondiente título de técnico superior.

Cuando entre los títulos alegados y aquellos a los que conducen las enseñanzas que se pretenden cursar exista una
relación directa, las autoridades competentes garantizarán el reconocimiento de un número mínimo de créditos EC-
TS variable en función de la duración de los currículos o planes de estudios, según lo dispuesto en el anexo I del RD
1618/2011. Asimismo, serán objeto de reconocimiento, la formación práctica superada de similar naturaleza y las
prácticas externas curriculares en enseñanzas universitarias y artísticas superiores de grado.

Incorporación de los créditos reconocidos en el expediente

Los reconocimientos se incorporarán en el expediente siguiendo los siguientes criterios:

a) Reconocimiento de una materia a partir de otra materia procedente de estudios universitarios oficiales: a la mate-
ria reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.

b) Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obte-
nida como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

c) Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la
nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.

d) Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una
nota obtenida como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.
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e) Reconocimiento por experiencia profesional, títulos propios, títulos oficiales de educación superior y por activida-
des universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación: estos créditos se
incorporarán en el expediente con la calificación de Apto y no tendrá efectos para el cálculo de la nota media del ex-
pediente.

f) Reconocimiento por convalidación de estudios extranjeros: las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia
en puntos correspondientes a la calificación obtenida en el centro extranjero de procedencia. A estos efectos, por re-
solución del rector, se establecerán las correspondientes equivalencias entre las calificaciones numéricas o cualita-
tivas obtenidas en el centro extranjero y las calificaciones previstas en el RD 1125/2003. En caso necesario, se rea-
lizará la media ponderada cuando varias asignaturas conlleven el reconocimiento de una o varias en la titulación de
llegada.

 

Documentación requerida

Para el reconocimiento de estudios previos

Estudios oficiales cursados en universidad española:

# Original y copia de certificación académica oficial expedida por el centro de origen o fotocopia compulsada.

# Para los casos en los que todas las materias matriculadas no estén calificadas, certificado de matrícula de las asig-
naturas aún no calificadas, en cuyo caso el estudio es provisional y el reconocimiento condicionado a su aprobación
y presentación de la certificación correspondiente.

# Programas de las asignaturas aprobadas correspondientes al momento en el que se aprobó y sellados por la uni-
versidad. Deberá constar la fecha de vigencia de los mismos y deberá corresponder con la fecha de aprobación de
la asignatura por el alumno.

# Copia del plan de estudios publicado en el boletín oficial del estado.

Títulos propios cursados en universidad española:

# Original y copia de certificación académica personal expedida por el centro de origen o fotocopia compulsada.

# Programas de las asignaturas aprobadas correspondientes al momento en el que se aprobó y sellados por la uni-
versidad.

# Plan de estudios.

Estudios cursados en Universidad extranjera (oficiales o propios):

# Original y copia de certificación académica oficial donde aparezca:

Denominación y nivel de los estudios universitarios.

Calificaciones de las asignaturas superadas.

# Sistema de calificaciones de la universidad de origen en el que figuren:

¿ Nota mínima para aprobar la asignatura, escala e intervalos de puntuación.

¿ Duración de la asignatura (anual / semestral / cuatrimestral).

¿ Número de semanas que dura el semestre /cuatrimestre.

¿ Horas de teoría y de práctica o equivalentes impartidas a la semana.

# Programas con el contenido de las asignaturas aprobadas, sellados por la universidad.

# Copia del plan de estudios en el que se pueda ver si la asignatura es anual, semestral o cuatrimestral.

Para el reconocimiento de experiencia profesional.

Trabajadores asalariados:
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# Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad a la que estuvieren afiliados, donde
conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

# Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste
específicamente la duración de los períodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en que se ha realizado dicha actividad.

Trabajadores autónomos o por cuenta propia:

# Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los períodos de alta en la seguridad social en el ré-
gimen especial correspondiente.

# Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en que se ha realizado la misma.

Para el reconocimiento de títulos oficiales de educación superior:

# Plan de estudios.

# Certificación de haber finalizado el título o fotocopia y original del título.

Para el reconocimiento por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación:

# Certificación de realización de la actividad.

 

Plazos y Procedimiento

Solicitud y plazos

Las solicitudes deberán realizarse en el impreso habilitado para tal efecto, adjuntando la documentación necesaria
para cada supuesto según lo indicado en el punto anterior. Toda la documentación deberá figurar en lengua españo-
la. Ante la falta de alguno de los documentos solicitados no se tramitará la solicitud.

Los plazos para formalizarlas serán los siguientes:

¿ Candidatos de nuevo ingreso: Se entregará la solicitud de reconocimiento de créditos junto con la solicitud de ad-
misión con objeto de que el resultado del estudio pueda tenerse con antelación a la fecha de formalización de la ma-
trícula.

¿ Alumnos con estudios iniciados: el plazo finalizará el 15 de mayo.

Resolución

Una vez emitida por la universidad la resolución sobre el estudio de reconocimiento de créditos, los estudiantes cum-
plimentarán la Solicitud de incorporación de créditos en el expediente. Esta incorporación de los créditos reconoci-
dos en su expediente podrá realizarse de manera completa antes de la primera matrícula o incorporando los créditos
correspondientes a cada curso del plan de estudios a lo largo del mes de mayo anterior al periodo de matrícula del
curso académico en el que se incorporen.

La incorporación de los créditos reconocidos en el expediente del alumno conllevará el abono de la tasa correspon-
diente.

No se permitirá la desmatriculación de asignaturas para incorporar reconocimiento de créditos ni tampoco se permiti-
rá eliminar del expediente reconocimientos de créditos una vez incorporados.

Reclamaciones

Los alumnos que no estén conformes con el informe emitido, podrán dirigir reclamación ante la Comisión de Norma-
tiva Académica, solicitando la revisión del estudio mediante la presentación en registro de la Secretaría Académica
correspondiente, del documento normalizado que le será facilitado por la misma. El plazo para interponer dichas re-
clamaciones será de 5 días hábiles desde la fecha de notificación de la resolución. Las resoluciones a las reclama-
ciones se remitirán al alumno a través del sistema de notificaciones telemáticas.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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

Clases magistrales

Debates guiados

Exposición y defensa de trabajos

Resolución de problemas y ejercicios o estudio y análisis de casos prácticos o análisis de casos reales

Tutorías

Puebas de evaluación

Reuniones con tutor académico de las prácticas externas

Reuniones con tutor académico del TFG

Lectura obligatoria y libre de textos

Estudio individual

Investigación y búsqueda de información

Preparación de trabajos, realización de ejercicios prácticos, elaboración de presentaciones,etc.

Realización de prácticas externas

Elaboración del informes o memorias osbre las prácticas externas realizadas

Diseño y elaboración del TFG

Actividades previas para la obtención de las prácticas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

%Pruebas escritas (intermedias o finales)

%Trabajos individuales y/o en grupo

% Porfolio/Participación activa (resolución de ejercicios en clase, trabajos escritos, test, controles de conocimiento¿)

Evaluación tutor académico

Evaluación tutor profesional

Evaluación tutor del TFG

Seminario metodológico TFG

Evaluación del tribunal de TFG (contenido, defensa y exposición)

5.5 NIVEL 1: Dirección de Marketing

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción al Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:
¿ Conocer y saber aplicar los conceptos de Marketing
¿ Conocer las funciones del Departamento de Marketing
¿ Conocer las dimensiones operativas del Marketing
¿ Conocer el origen y fundamentos de Internet y el concepto de Ecosistema Digital
¿ Reconocer los diferentes agentes que componen el ecosistema digital en relación con el Marketing
¿ Identificar la relación existente entre los diferentes actores del ecosistema digital

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción al marketing

· El entorno del marketing

· Investigación comercial

· Comportamiento de compra del consumidor

· Segmentación

· Desarrollo de producto, precios, distribución y comunicación

· Internet como medio de comunicación y herramienta de marketing

· Principales tendencias digitales en el marketing

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Capacidad de interpretar cómo afectan a las empresas y en especial, a los departamentos de marketing, el contexto
socioeconómico local, nacional e internacional

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 56.5 100
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Debates guiados 16.5 100

Exposición y defensa de trabajos 9 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

18 100

Tutorías 10.5 100

Puebas de evaluación 2 100

Lectura obligatoria y libre de textos 22.5 0

Estudio individual 56 0

Investigación y búsqueda de información 16.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

17.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

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
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Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer y saber aplicar los conceptos de Marketing estratégico
¿ Dominar las herramientas y los instrumentos de análisis estratégico aplicado al Marketing para todo tipo de contextos, mercados y situaciones
¿ Saber plantear, definir y diseñar estrategias de Marketing
¿ Saber tomar decisiones sobre estrategias de marketing adaptadas a cada entorno y circunstancia

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Estrategia y marketing
¿ Mercado de referencia: segmentación y posicionamiento estratégico
¿ Estrategias de crecimiento
¿ Estrategias de imitación
¿ Estrategias competitivas
¿ Estrategias de desinversión en el mercado

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Capacidad de interpretar cómo afectan a las empresas y en especial, a los departamentos de marketing, el contexto
socioeconómico local, nacional e internacional

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E06 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 37.5 100

Debates guiados 11 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

12 100

Tutorías 7 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 15 0

Estudio individual 37.5 0
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Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

11.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Dirección Comercial

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

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Saber diseñar, planificar e implementar un plan de ventas
¿ Dominar las técnicas y herramientas para controlar la evolución de las ventas
¿ Dominar las herramientas de diagnóstico sobre el estado de las ventas en la empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Introducción a la dirección comercial
¿ El dimensionamiento del departamento comercial
¿ Planificación comercial y establecimiento de objetivos
¿ Organización del territorio y las rutas
¿ Cuotas del equipo de ventas
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¿ Organización de la comunicación en el departamento comercial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G13 - Capacidad de liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo, distribuidos en red, en entornos
digitales, multidisciplinares y globales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Capacidad de interpretar cómo afectan a las empresas y en especial, a los departamentos de marketing, el contexto
socioeconómico local, nacional e internacional

E03 - Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al análisis de marketing.

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E08 - Capacidad para conocer los fundamentos de la dirección comercial y dirección de equipos comerciales.

E10 - Capacidad para planificar estratégicamente la comunicación organizacional en sus dimensiones interna y externa, comercial y
corporativa

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

E18 - Capacidad para conocer y comprender la organización humana de la empresa y sus principales políticas de gestión de
recursos humanos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 37.5 100

Debates guiados 11 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

12 100

Tutorías 7 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 15 0

Estudio individual 37.5 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

11.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
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Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Comportamiento del consumidor

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer las técnicas y herramientas para el análisis del consumidor
¿ Desarrollar habilidades para la observación e identificación de tendencias socioeconómicas
¿ Conocer y saber aplicar la técnica para la segmentación de mercados

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Aspectos socioeconómicos y consumo
¿ Grupos de referencia e influencias familiares
¿ Clase social y consumo
¿ Procesos de compra y postcompra
¿ Consumidor digital
¿ Segmentación del mercado
¿ Consumerismo, consumos y aspectos éticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

cs
v:

 2
05

31
77

18
08

04
97

17
09

64
04

3



Identificador : 2503393

22 / 118

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E14 - Capacidad para comprender la psicología del consumidor en el nuevo contexto digital

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 28 100

Debates guiados 8.5 100

Exposición y defensa de trabajos 4.5 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

9 100

Tutorías 5 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 28 0

Investigación y búsqueda de información 8.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

8.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Dirección del producto

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Dominar las herramientas de análisis estratégico de la cartera de productos
¿ Saber plantear una estrategia de desarrollo de productos y/o servicios

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ El producto como variable comercial
¿ Análisis de la gama de productos
¿ El ciclo de vida del producto
¿ Estrategias de cartera
¿ Lanzamiento, planificación y desarrollo de nuevos productos
¿ Especificaciones de los servicios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases magistrales 37.5 100

Debates guiados 11 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

12 100

Tutorías 7 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 15 0

Estudio individual 37.5 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

11.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Dirección de Distribución

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Dominar la estructura de la distribución comercial
¿ Saber plantear, diseñar y desarrollar estrategias de distribución comercial

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ La distribución como herramienta de marketing
¿ Canales de Comercialización
¿ Las formas comerciales: la actividad mayorista y minorista
¿ Desarrollo estratégico de la distribución
¿ Retailing
¿ Aspectos legales y éticos en el comercio: Innovación en distribución

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 37.5 100

Debates guiados 11 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

12 100

Tutorías 7 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 15 0

Estudio individual 37.5 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

11.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
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Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Dirección de Equipos Comerciales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Dominar las técnicas y herramientas para la organización de una red de ventas
¿ Dominar las técnicas y herramientas sobre la motivación y el seguimiento de los equipos comerciales

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Estructura y dimensionamiento de los equipos comerciales
¿ Los equipos multifuncionales y los proyectos de colaboración con clientes
¿ Reclutamiento de la fuerza de ventas
¿ Remuneración de la fuerza de ventas
¿ El entrenamiento del equipo comercial (teoría y casos prácticos)
¿ La motivación del equipo de ventas
¿ Control y seguimiento de equipos comerciales (herramientas y procesos)
¿ Evaluación de los equipos comerciales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

cs
v:

 2
05

31
77

18
08

04
97

17
09

64
04

3



Identificador : 2503393

27 / 118

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G13 - Capacidad de liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo, distribuidos en red, en entornos
digitales, multidisciplinares y globales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E08 - Capacidad para conocer los fundamentos de la dirección comercial y dirección de equipos comerciales.

E10 - Capacidad para planificar estratégicamente la comunicación organizacional en sus dimensiones interna y externa, comercial y
corporativa

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

E18 - Capacidad para conocer y comprender la organización humana de la empresa y sus principales políticas de gestión de
recursos humanos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 37.5 100

Debates guiados 11 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

12 100

Tutorías 7 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 15 0

Estudio individual 37.5 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

11.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0
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% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Gestión Estratégica de Marca/Strategy Brand Management

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer y saber aplicar los conceptos de gestión de marcas
¿ Dominar las herramientas y los instrumentos de análisis estratégico aplicado a las marcas para todo tipo de contextos, mercados y situaciones
¿ Saber plantear, definir y diseñar estrategias de Marca
¿ Saber tomar decisiones sobre estrategias de Marca adaptadas a cada entorno y circunstancia

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Identidad de marca
¿ Posicionamiento de marca
¿ Valoración y evaluación de marca
¿ Gestión estratégica de marca

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G05 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
inglesa.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.
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G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E06 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

E13 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la dirección y gestión de marketing
digital y a la gestión estratégica de la marca.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 28 100

Debates guiados 8.5 100

Exposición y defensa de trabajos 4.5 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

9 100

Tutorías 5 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 28 0

Investigación y búsqueda de información 8.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

8.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Gestión de Precios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Definición de precio
¿ Sistemas de precios
¿ Objetivos de la política de precios
¿ La política de precios y la empresa
¿ La política de precios y el entorno

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E03 - Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al análisis de marketing.

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 28 100

cs
v:

 2
05

31
77

18
08

04
97

17
09

64
04

3



Identificador : 2503393

31 / 118

Debates guiados 8.5 100

Exposición y defensa de trabajos 4.5 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

9 100

Tutorías 5 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 28 0

Investigación y búsqueda de información 8.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

8.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Estrategias de Marketing Digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Diseñar, planificar y desarrollar una estrategia de Marketing Digital
¿ Diseñar, planificar y desarrollar un plan de marketing digital
¿ Dominar las técnicas de análisis en el entorno digital
¿ Conocer las últimas tendencias del marketing digital

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Introducción al marketing estratégico digital
¿ El marketing digital y la integración en el mix de medios
¿ Por dónde empezar: Marketing online
¿ La estrategia digital: Planificación lineal vs Planificación orbital: Las áreas de acuacion online y sus estrategias particulares
¿ Analítica web y monitorización activa
¿ Tendencias de Marketing Digital
o Internet de las cosas
o Dispositivos tipo ¿wearables¿
o Realidad aumentada y realidad virtual

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Capacidad de interpretar cómo afectan a las empresas y en especial, a los departamentos de marketing, el contexto
socioeconómico local, nacional e internacional

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E06 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

E07 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing digital

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

E12 - Capacidad para identificar y relacionar la interacción entre los diferentes actores de la economía digital

E13 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la dirección y gestión de marketing
digital y a la gestión estratégica de la marca.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 37.5 100

Debates guiados 11 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100
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Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

12 100

Tutorías 7 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 15 0

Estudio individual 37.5 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

11.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Marketing Industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer y saber aplicar los conceptos de Marketing a la realidad de las empresas industriales
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5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Los mercados industriales. Características propias del mercado.
¿ Decisiones de producto y servicio.
¿ La distribución en los mercados industriales.
¿ La política de ventas en mercados industriales.
¿ La comunicación en mercados industriales.
¿ Precio y gestión de la rentabilidad en mercados industriales
¿ Estrategias de marketing en mercados industriales.
¿ Marketing Online en Mercados industriales. Características propias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 28 100

Debates guiados 8.5 100

Exposición y defensa de trabajos 4.5 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

9 100

Tutorías 5 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 28 0

Investigación y búsqueda de información 8.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

8.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Gestión de la Experiencia de Cliente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer y saber aplicar los conceptos de Marketing a la creación de experiencias de cliente
¿ Saber plantear, definir y diseñar experiencias de cliente

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los nuevos consumidores no sólo esperan cubrir sus necesidades, sino superar sus expectativas con cada experiencia de compra. Nace por tanto una
disciplina del marketing enfocada a la gestión y optimización de esta experiencia.

¿ Planificación del ¿Customer Experience¿
o Economía de la experiencia
o Diagnóstico de la experiencia
o El ¿Customer journey map¿

¿ Áreas de generación de experiencia
o El mundo sensorial y de sentimientos
o Los cinco sentidos en la experiencia del cliente
o El área afectiva y el área racional

¿ Los ¿drivers¿ de implementación
o Personas y cultura de experiencia
o Las personas como canalizadores de emociones
o El producto como experiencia
o ¿Shopping experience¿: la experiencia presencial
o ¿Social experience¿: la experiencia online.
o La gestión de experiencias negativas

¿ Factores clave de un programa relacional
o CRM
o Estrategias de adquisición y fidelización
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

G13 - Capacidad de liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo, distribuidos en red, en entornos
digitales, multidisciplinares y globales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E14 - Capacidad para comprender la psicología del consumidor en el nuevo contexto digital

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 37.5 100

Debates guiados 11 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

12 100

Tutorías 7 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 15 0

Estudio individual 37.5 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

11.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0
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% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Métricas y Analíticas del Marketing Digital/Digital Marketing Metrics and Analytics

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer y Dominar las principales métricas de marketing en el entorno digital
¿ Plantear, diseñar y planificar un sistema para el análisis de métricas de marketing en el entorno digital

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Cultura de métrica
¿ Métricas web, métricas de campaña y métricas de social media
¿ KPIs y gestión de la métrica
¿ Herramientas de análisis
¿ Interpretación de resultados y puesta en valor del análisis

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G05 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
inglesa.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso
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G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

G14 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E03 - Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al análisis de marketing.

E07 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing digital

E12 - Capacidad para identificar y relacionar la interacción entre los diferentes actores de la economía digital

E13 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la dirección y gestión de marketing
digital y a la gestión estratégica de la marca.

E15 - Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables a la economía digital y nuevas tendencias
en el ámbito de la neurociencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 19 100

Debates guiados 6 100

Exposición y defensa de trabajos 3 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

5.5 100

Tutorías 3 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 7.5 0

Estudio individual 19 0

Investigación y búsqueda de información 5.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

5.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Comercio Electrónico/E-commerce

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer y Dominar las principales conceptos y realidades en torno al comercio electrónico

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Introducción al e-commerce
¿ Estrategias de e-commerce
¿ Infraestructura tecnológica, medios de pago y sistemas de seguridad para el e-commerce
¿ Medición de resultados en e-commerce
¿ Integración del e-commerce en la empresa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G10 - Capacidad para entender los conceptos fundamentales relativos al régimen jurídico de la empresa y su aplicación.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

G13 - Capacidad de liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo, distribuidos en red, en entornos
digitales, multidisciplinares y globales.

G14 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E03 - Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al análisis de marketing.

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E07 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing digital

E12 - Capacidad para identificar y relacionar la interacción entre los diferentes actores de la economía digital

E13 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la dirección y gestión de marketing
digital y a la gestión estratégica de la marca.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 28 100

Debates guiados 8.5 100

Exposición y defensa de trabajos 4.5 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

9 100

Tutorías 5 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 28 0

Investigación y búsqueda de información 8.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

8.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Marketing a través de Dispositivos Móviles/Mobile Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer y Dominar los principales conceptos de Marketing aplicados a las plataformas móviles

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Proximity y Mobile Marketing
¿ Las áreas de actuación del móvil y sus estrategias
¿ Mobile Marketing. La integración en el mix de medios
¿ Mobile Devices
¿ Geolocalización y Monitorización
¿ Tecnologías asociadas a la movilidad y su aplicación efectiva
¿ Sistema de evaluación e información de campañas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G05 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
inglesa.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

G14 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E07 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing digital

E12 - Capacidad para identificar y relacionar la interacción entre los diferentes actores de la economía digital

E13 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la dirección y gestión de marketing
digital y a la gestión estratégica de la marca.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases magistrales 28 100

Debates guiados 8.5 100

Exposición y defensa de trabajos 4.5 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

9 100

Tutorías 5 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 28 0

Investigación y búsqueda de información 8.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

8.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Plan de Marketing Integrado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer y saber aplicar los conceptos de Marketing al desarrollo de un Plan Estratégico de Marketing Integrado
¿ Saber plantear, definir y diseñar un plan estratégico de marketing integrado

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Plan de Marketing. Definición y contexto
¿ Las claves para un buen plan de marketing (off y on line)
¿ Etapas
¿ Análisis estratégico
¿ DAFO
¿ Objetivos
¿ Estrategias operativas del plan de Marketing
¿ Plan de acción
¿ Presupuestos y cuenta de resultados
¿ Control de desviaciones y plan de reorientación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.

G13 - Capacidad de liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo, distribuidos en red, en entornos
digitales, multidisciplinares y globales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E03 - Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al análisis de marketing.

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E06 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

E07 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing digital

E10 - Capacidad para planificar estratégicamente la comunicación organizacional en sus dimensiones interna y externa, comercial y
corporativa

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

E12 - Capacidad para identificar y relacionar la interacción entre los diferentes actores de la economía digital

E13 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la dirección y gestión de marketing
digital y a la gestión estratégica de la marca.

E14 - Capacidad para comprender la psicología del consumidor en el nuevo contexto digital

E17 - Capacidad para conocer y comprender las variables macroeconómicas básicas de la actividad empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 37.5 100

Debates guiados 11 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

12 100

Tutorías 7 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 15 0

Estudio individual 37.5 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

11.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 45.0 55.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 35.0 45.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

NIVEL 2: Marketing Internacional/International Marketing and Trade

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Diseñar, planificar y desarrollar una estrategia para abordar mercados internacionales
¿ Diseñar, planificar y desarrollar un plan de marketing internacional
¿ Dominar las técnicas de inteligencia aplicadas al análisis de mercados internacionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Plan de Marketing internacional
¿ Análisis de entornos internacionales
¿ Mix de marketing internacional
¿ Investigación en mercados internacionales. International market research
¿ Logistica y Transporte Internacional. International transport and logistics
¿ Dirección de negocios internacionales. International business management

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G05 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
inglesa.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G10 - Capacidad para entender los conceptos fundamentales relativos al régimen jurídico de la empresa y su aplicación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E06 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

E17 - Capacidad para conocer y comprender las variables macroeconómicas básicas de la actividad empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 37.5 100

Debates guiados 11 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

12 100

Tutorías 7 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 15 0

Estudio individual 37.5 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

11.5 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Marketing en las Redes Sociales/Social Media Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Dominar las herramientas y los instrumentos de análisis estratégico aplicados a las redes sociales
¿ Conocer las técnicas y herramientas para el análisis del consumidor en el entorno de las redes sociales

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Introducción a la social media y la web participativa
¿ El consumidor como medio de comunicación; oportunidades y amenazas
¿ Las 4 claves de la social media (usuario, viralidad, personalización y creatividad)
¿ Análisis netnográfico y social media
¿ Planificación estratégica en el social media
¿ Gestión de acciones en medios sociales
¿ Seguimiento y control

5.5.1.4 OBSERVACIONES

cs
v:

 2
05

31
77

18
08

04
97

17
09

64
04

3



Identificador : 2503393

47 / 118

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G05 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
inglesa.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

G13 - Capacidad de liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo, distribuidos en red, en entornos
digitales, multidisciplinares y globales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E07 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing digital

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

E12 - Capacidad para identificar y relacionar la interacción entre los diferentes actores de la economía digital

E13 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la dirección y gestión de marketing
digital y a la gestión estratégica de la marca.

E14 - Capacidad para comprender la psicología del consumidor en el nuevo contexto digital

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 28 100

Debates guiados 8.5 100

Exposición y defensa de trabajos 4.5 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

9 100

Tutorías 5 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 28 0

Investigación y búsqueda de información 8.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

8.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Diseño de Interfaces de Usuario/User interface design

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Dirigir y evaluar el proceso de creación de un interfaz hombre-máquina en diferentes dispositivos del ámbito digital
¿ Conocerá las principales técnicas y herramientas para el diseño y validación de interfaces de usuarios

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Principios para el diseño de interfaces de usuario
¿ Desarrollo del concepto de interacción hombre-máquina
¿ Utilización de prototipos en la implementación de interfaces de usuario (nivel de prototipado)
¿ Heurística para la evaluación de interfaces de usuario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.
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G05 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
inglesa.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

G13 - Capacidad de liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo, distribuidos en red, en entornos
digitales, multidisciplinares y globales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E07 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing digital

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

E12 - Capacidad para identificar y relacionar la interacción entre los diferentes actores de la economía digital

E13 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la dirección y gestión de marketing
digital y a la gestión estratégica de la marca.

E14 - Capacidad para comprender la psicología del consumidor en el nuevo contexto digital

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 28 100

Debates guiados 8.5 100

Exposición y defensa de trabajos 4.5 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

9 100

Tutorías 5 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 28 0

Investigación y búsqueda de información 8.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

8.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0
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% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Nuevas Tecnologías Aplicadas al Marketing y la Economía Digital/New technologies apllied to marketing and the Digital
Economy

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Sistematizar la detección de tecnologías emergentes para su aplicación en el ámbito del marketing
¿ Evaluar el impacto de estas nuevas tecnologías en la función de marketing
¿ Comprender el proceso de innovación en la adopción de estas nuevas tecnologías

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Revisión de las principales tecnologías emergentes y su aplicación en el ámbito del marketing
¿ Coolhunting tecnológico: sistematización de proceso de detección de tecnologías emergentes
¿ Innovación tecnológica. Proceso de evaluación, adaptación e integración de las nuevas tecnologías en el ámbito del marketing

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G05 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
inglesa.
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G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

G13 - Capacidad de liderazgo en red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo, distribuidos en red, en entornos
digitales, multidisciplinares y globales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E07 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing digital

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

E12 - Capacidad para identificar y relacionar la interacción entre los diferentes actores de la economía digital

E13 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la dirección y gestión de marketing
digital y a la gestión estratégica de la marca.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 28 100

Debates guiados 8.5 100

Exposición y defensa de trabajos 4.5 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

9 100

Tutorías 5 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 28 0

Investigación y búsqueda de información 8.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

8.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Marketing Promocional
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer las funciones de la Promoción Comercial
¿ Ser capaz de diseñar y establecer estrategias de promoción comercial
¿ Conocer las estrategias y las tácticas de la promoción comercial

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Análisis descriptivo de las diferentes tipologías de Promoción
¿ Herramientas del mix promocional
¿ Efectos de la promoción comercial (corto y largo plazo)
¿ Principales técnicas de promoción en el punto de venta (POS)
¿ E- Promotions. Principales técnicas y factores de eficacia de la Promoción Online
¿ Etapas en el desarrollo del plan promocional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 28 100

Debates guiados 8.5 100

Exposición y defensa de trabajos 4.5 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

9 100

Tutorías 5 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 28 0

Investigación y búsqueda de información 8.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

8.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Marketing Sectorial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer y saber aplicar los conceptos de Marketing a los diferentes sectores
¿ Dominar las herramientas y los instrumentos de análisis estratégico aplicado al Marketing para todo tipo de sectores
¿ Saber plantear, definir y diseñar estrategias de Marketing aplicadas a sectores específicos
¿ Saber tomar decisiones sobre estrategias de marketing adaptadas a cada sector

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Marketing de servicios
¿ Marketing de ciudades
¿ Marketing turístico
¿ Marketing deportivo
¿ Marketing de productos ecológicos
¿ Marketing de productos famaceúticos
¿ Otras aplicaciones del Marketing

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 28 100

Debates guiados 8.5 100

Exposición y defensa de trabajos 4.5 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

9 100

Tutorías 5 100
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Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 28 0

Investigación y búsqueda de información 8.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

8.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Marketing Turístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer y saber aplicar los conceptos de Marketing al Sector Turístico
¿ Dominar las herramientas y los instrumentos de análisis estratégico aplicado al Marketing para el Sector turístico
¿ Saber plantear, definir y diseñar estrategias de Marketing aplicadas al sector turístico
¿ Saber tomar decisiones sobre estrategias de marketing adaptadas al sector turístico
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5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ El mercado turístico. Situación actual y principales tendencias
¿ Características de los servicios de marketing turístico
¿ Sistemas de Información de marketing e investigación del mercado turístico
¿ Segmentación de mercado, selección de mercado objetivo y posicionamiento turístico
¿ Marketing mix para turismo
¿ Casos de éxito de marketing de destinos turísticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 28 100

Debates guiados 8.5 100

Exposición y defensa de trabajos 4.5 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

9 100

Tutorías 5 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 28 0

Investigación y búsqueda de información 8.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

8.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0
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%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Simulador de Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer y saber aplicar los conceptos de Marketing a la gestión de un departamento de marketing
¿ Saber plantear, definir, diseñar e implementar una estrategia de marketing

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Modelo de simulación
¿ Estrategia y presupuesto
¿ Análisis de mercado
¿ Toma de decisiones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.
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G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

G14 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Capacidad de interpretar cómo afectan a las empresas y en especial, a los departamentos de marketing, el contexto
socioeconómico local, nacional e internacional

E03 - Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al análisis de marketing.

E06 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing estratégico.

E07 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing digital

E10 - Capacidad para planificar estratégicamente la comunicación organizacional en sus dimensiones interna y externa, comercial y
corporativa

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

E17 - Capacidad para conocer y comprender las variables macroeconómicas básicas de la actividad empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 19 100

Debates guiados 6 100

Exposición y defensa de trabajos 3 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

5.5 100

Tutorías 3 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 7.5 0

Estudio individual 19 0

Investigación y búsqueda de información 5.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

5.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0
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NIVEL 2: Negociación Comercial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:
¿ Conocer y dominar las principales técnicas para la negociación comercial
¿ Desarrollar habilidades para la negociación comercial

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Negociación y componentes básicos
¿ Conflicto y negociación
¿ Fases del proceso de negociación
¿ Negociación distributiva
¿ Negociación integradora
¿ Selección e implementación de una estrategia de negociación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E08 - Capacidad para conocer los fundamentos de la dirección comercial y dirección de equipos comerciales.

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

E18 - Capacidad para conocer y comprender la organización humana de la empresa y sus principales políticas de gestión de
recursos humanos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 19 100

Debates guiados 6 100

Exposición y defensa de trabajos 3 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

5.5 100

Tutorías 3 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 7.5 0

Estudio individual 19 0

Investigación y búsqueda de información 5.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

5.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Técnicas de venta

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:
¿ Dominar las técnicas de ventas
¿ Llevar a cabo un proceso de venta

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Introducción a la venta
¿ El vendedor y la fuerza de ventas
¿ El proceso de ventas
¿ Sistema de ventas
¿ Herramientas de ventas
¿ Venta y negociación
¿ Nuevas tendencias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E03 - Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al análisis de marketing.

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E08 - Capacidad para conocer los fundamentos de la dirección comercial y dirección de equipos comerciales.

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 19 100

Debates guiados 6 100

Exposición y defensa de trabajos 3 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

5.5 100
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Tutorías 3 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 7.5 0

Estudio individual 19 0

Investigación y búsqueda de información 5.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

5.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Investigación de Mercados

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estadística aplicada al Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:
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¿ analizar datos utilizados en el ámbito de marketing y publicidad.
¿ interpretar los mismos y facilitar la toma de decisiones¿..

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Estadística descriptiva (análisis estadístico de una variable, regresión y correlación lineal simple)
¿ Probabilidad (variable aleatoria, distribuciones de probabilidad)
¿ Estadística inductiva (estimadores, intervalos de confianza, contrastes de hipótesis

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E03 - Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al análisis de marketing.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 22.5 100

Debates guiados 11 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

30 100

Tutorías 4 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 30 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

22.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

NIVEL 2: Técnicas de investigación de mercados

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

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Comprender el papel de la Investigación de Mercados en el contexto de la toma de decisiones estratégicas en Marketing.
¿ Aprender a diseñar un proyecto de investigación.
¿ Desarrollar unos criterios sólidos para planificar y controlar las investigaciones comerciales desde la óptica del usuario de esa información.
¿ Analizar la información obtenida en función de los problemas de marketing planteados, evaluando y seleccionando la decisión más conveniente¿

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis cualitativo
o El diseño de la investigación
o Investigación exploratoria
o El cuestionario
o Muestreo y trabajo de campo
¿ Análisis cuantitativo
o Análisis univariante
o Análisis bivariante
o Métodos multivariantes
o Aplicaciones y Tendencias en la Investigación de Mercados

o

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿
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G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Capacidad de interpretar cómo afectan a las empresas y en especial, a los departamentos de marketing, el contexto
socioeconómico local, nacional e internacional

E03 - Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al análisis de marketing.

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E09 - Capacidad para desarrollar el proceso de Investigación Comercial

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

E14 - Capacidad para comprender la psicología del consumidor en el nuevo contexto digital

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 22.5 100

Debates guiados 11 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

30 100

Tutorías 4 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 30 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

22.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 55.0 65.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 25.0 35.0
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% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

NIVEL 2: Inteligencia aplicada al Marketing Digital/Digital Marketing Intelligence

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Ser capaz de analizar la información obtenida en función de los problemas de Marketing planteados, evaluando y seleccionando el modelo de medi-
ción más adecuado para resolver el problema de Marketing.
¿ Adquirir los conocimientos básicos para el desarrollo e implementación de herramientas de Digital Intelligence de calidad que permitan evaluar los
efectos que tienen las diferentes acciones de Marketing sobre los objetivos de marca-producto, a partir del análisis de la información comercial.
¿ Conocimiento profundo de los puntos críticos del consumidor digital¿

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Introducción a un nuevo paradigma de la audiencia y el consumidor
¿ El Digital Marketing Intelligence
¿ Estrategias de Digital Intelligence (Big Data Analytics, Comportamiento Predictivo, Comportamiento Online, Comportamiento Móvil, Comportamiento
de Compra, etc.)
¿ Optimización de ¿touch points¿
¿ Herramientas de Digital Intelligence
¿ Nuevas tendencias en ¿Consumer Insights¿
¿ Casos de éxito

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G05 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
inglesa.

cs
v:

 2
05

31
77

18
08

04
97

17
09

64
04

3



Identificador : 2503393

67 / 118

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

G14 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E03 - Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al análisis de marketing.

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E07 - Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing digital

E09 - Capacidad para desarrollar el proceso de Investigación Comercial

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

E12 - Capacidad para identificar y relacionar la interacción entre los diferentes actores de la economía digital

E14 - Capacidad para comprender la psicología del consumidor en el nuevo contexto digital

E15 - Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables a la economía digital y nuevas tendencias
en el ámbito de la neurociencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 30 100

Debates guiados 7.5 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

22.5 100

Tutorías 7.5 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 30 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

22.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 55.0 65.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 25.0 35.0
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% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

NIVEL 2: Neuromarketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer los estímulos que impulsan a los consumidores a realizar determinadas compras o preferir unas marcas y así poder alinear su estrategia de
marketing.
¿ Analizar las distintas herramientas que se utilizan en Neuromarketing
¿ Profundizar en el conocimiento de los modelos de comportamiento del consumidor con tecnología de última generación

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos de la neurociencia: (Procesos cerebrales básicos, Organización cerebral y procesos de activación, Emoción/ Atención/ Memoria/ etc., Estímulos,
Consciente y subconsciente)
¿ Aplicación de las neurociencias al marketing
o Procesos de Toma de Decisión
o Procesos Emocionales y Cognitivos
¿ Biometría aplicada al marketing
¿ Herramientas del neuromarketing
¿ Limitaciones de la neurociencia
¿ Casos de éxito.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.
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G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

G14 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E03 - Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al análisis de marketing.

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E09 - Capacidad para desarrollar el proceso de Investigación Comercial

E14 - Capacidad para comprender la psicología del consumidor en el nuevo contexto digital

E15 - Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables a la economía digital y nuevas tendencias
en el ámbito de la neurociencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 22.5 100

Debates guiados 9 100

Exposición y defensa de trabajos 4.5 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

14 100

Tutorías 5 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 8.5 0

Estudio individual 22.5 0

Investigación y búsqueda de información 8.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

17 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Comunicación y Publicidad
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de la Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Diseñar un plan de comunicación para la empresa
¿ Analizar la imagen corporativa de una empresa
¿ Identificar las principales áreas de actuación del DirCom

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ El rol de la Comunicación en la estrategia de la empresa
¿ La Dirección de Comunicación (DirCom) y sus funciones
¿ Principales áreas de actuación del DirCom
¿ Comunicación interna y comunicación de crisis
¿ Iniciación a la identidad corporativa
¿ El plan integral de comunicación /Auditoría de Comunicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.
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G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Capacidad para planificar estratégicamente la comunicación organizacional en sus dimensiones interna y externa, comercial y
corporativa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 30 100

Debates guiados 12 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

19 100

Tutorías 6.5 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 30 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

22.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 45.0 55.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 35.0 45.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

NIVEL 2: Planificación Estratégica de la Publicidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Elaborar un plan estratégico de publicidad
¿ Comprender cómo implementar estrategias publicitarias dentro del proceso publicitario
¿ Desarrollar métodos de trabajo que le permitan desarrollar estrategias innovadoras

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Planificación estratégica de la publicidad
¿ Clases de estrategias publicitarias
¿ Elaboración de un plan publicitario
¿ Planificación estratégica en web y redes sociales
¿ Ejecución del proceso de planificación publicitaria
¿ Modelo general para el desarrollo de trabajo del director de estrategia publicitaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Capacidad para planificar estratégicamente la comunicación organizacional en sus dimensiones interna y externa, comercial y
corporativa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 10 100

Debates guiados 7 100

Exposición y defensa de trabajos 3 100
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Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

13 100

Tutorías 3.5 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 5.5 0

Estudio individual 9.5 0

Investigación y búsqueda de información 5.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

17 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 35.0 45.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 45.0 55.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Dirección de Empresas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Economía de la Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 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

¿ Conocer las variables macroeconómicas básicas que afectan a la actividad emprearial
¿ Conocimiento de las áreas funcionales de la empresa
¿ Conocer los aspectos básicos de los estados contables de la empresa
¿ Conocer los fundamentos del análisis de la información financiera de la empresa
¿ Conocer la organización humana de la empresa
¿ Conocer las principales políticas de gestión de recursos humanos

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Variables macroeconómicas básicas que afectan a la actividad empresarial
¿ Concepto de empresa y empresario
¿ La empresa y su entorno económico
¿ Áreas Funcionales de la empresa
¿ Fundamentos del análisis de la información contable
¿ Fundamentos de los estados contables de la empresa
¿ La organización humana de la empresa
¿ Introducción a las políticas de Recursos Humanos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Capacidad para conocer y comprender los conceptos fundamentales de la empresa y sus áreas funcionales así como del
análisis de los estados contables.

E02 - Capacidad de interpretar cómo afectan a las empresas y en especial, a los departamentos de marketing, el contexto
socioeconómico local, nacional e internacional

E17 - Capacidad para conocer y comprender las variables macroeconómicas básicas de la actividad empresarial.

E18 - Capacidad para conocer y comprender la organización humana de la empresa y sus principales políticas de gestión de
recursos humanos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 45 100

Debates guiados 18 100

Exposición y defensa de trabajos 9 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

27 100

Tutorías 10.5 100

Puebas de evaluación 3 100

Lectura obligatoria y libre de textos 18 0

Estudio individual 45 0
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Investigación y búsqueda de información 16.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

33 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 55.0 65.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 25.0 35.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

NIVEL 2: Entorno jurídico de la empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer los principios básicos que imperan en el régimen jurídico
¿ Conocer los fundamentos del derecho mercantil
¿ Conocer cómo afectan las principales leyes que afectan al marketing en el desarrollo profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Marco jurídico de la actividad empresarial
¿ Fundamentos del Derecho Mercantil
¿ Propiedad industrial
¿ Derecho de la competencia
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¿ Contratación mercantil
¿ Publicidad comercial
¿ LOPD. Ley Orgánica de Protección de Datos.
¿ LSSI. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico
¿ Ley de la propiedad intelectual y gestión de los derechos de autor

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G10 - Capacidad para entender los conceptos fundamentales relativos al régimen jurídico de la empresa y su aplicación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E16 - Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos del derecho civil y mercantil.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 30 100

Debates guiados 12 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

18 100

Tutorías 7 100

Puebas de evaluación 2 100

Lectura obligatoria y libre de textos 12 0

Estudio individual 30 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

22 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 55.0 65.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 25.0 35.0
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% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

NIVEL 2: Gestión Intercultural/Cross Cultural Management

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer y comprender los distintos aspectos culturales a tener en cuenta en los negocios internacionales
¿ Desenvolverse en un entorno multicultural conociendo las peculiaridades de cada cultura

·

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura tiene como objetivo ayudar a los alumnos a entender los principales aspectos culturales que han de tenerse en cuenta en los Negocios y
el Marketing, en un contexto multicultural.
¿ Una compresión del significado de cultura, sus diferencias así como el impacto y relevancia que estas tienen en un contexto de negocios y marke-
ting,
¿ Herramientas y competencias necesarias para manejarse en un entorno empresarial donde se manifiestan diferencias culturales.
¿ Análisis de las principales diferencias culturales y su aplicación al marketing:
o Mercado Chino
o Mercado ¿Sudeste asiático¿
o Mercado ¿Oriente próximo¿ y Árabe
o Diferencias culturales en Europa
o Mercado USA y Canadá
o Latinoamérica

· o

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.
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G05 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
inglesa.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Capacidad de interpretar cómo afectan a las empresas y en especial, a los departamentos de marketing, el contexto
socioeconómico local, nacional e internacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 14 100

Debates guiados 12 100

Exposición y defensa de trabajos 4.5 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

19.5 100

Tutorías 5 100

Puebas de evaluación 1.2 100

Lectura obligatoria y libre de textos 8.5 0

Estudio individual 14 0

Investigación y búsqueda de información 8.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

25.3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 15.0 25.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 65.0 75.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

NIVEL 2: Modelo de Negocio en la Economía Digital/Business Models in the Digital Economy

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Identificar las variables diferenciales de los modelos de negocio digitales
¿ Reconocer los modelos de negocios de las principales compañías del panorama digital
¿ Formular modelos de negocio digitales

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Definición de modelo de negocio
¿ Fundamentos de los mercados digitales
¿ Evolución y revisión de los modelos de negocio digitales
¿ Análisis de nuevas variables en los modelos digitales
¿ Factores clave de éxito de los modelos de negocio digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G05 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
inglesa.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

G14 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E12 - Capacidad para identificar y relacionar la interacción entre los diferentes actores de la economía digital

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases magistrales 22.5 100

Debates guiados 9 100

Exposición y defensa de trabajos 4.5 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

14 100

Tutorías 5 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 8.5 0

Estudio individual 22.5 0

Investigación y búsqueda de información 8.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

17 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 55.0 65.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 25.0 35.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

NIVEL 2: Dirección Estratégica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Realizar un análisis externo e identificar los factores clave de éxito de la industria
¿ Realizar un análisis interno e identificar la ventaja competitiva
¿ Formular estrategias corporativas y competitivas
¿ Comprender el proceso de implementación y control de la Dirección Estratégica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Las bases de la dirección estratégica
¿ Teoría de recursos y capacidades
¿ Planteamiento estratégico y sus etapas
¿ Alternativas estratégicas (competitivas, corporativas y operativas)
¿ Internacionalización como estrategia
¿ Implantación de la estrategia
¿ Seguimiento y control de la puesta en marcha
¿ Tendencias recientes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.

G12 - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas en las actividades relativas a la actividad
profesional en el ámbito del marketing.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Capacidad para conocer y comprender los conceptos fundamentales de la empresa y sus áreas funcionales así como del
análisis de los estados contables.

E02 - Capacidad de interpretar cómo afectan a las empresas y en especial, a los departamentos de marketing, el contexto
socioeconómico local, nacional e internacional

E04 - Capacidad para diseñar y elaborar estrategias empresariales corporativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 30 100

Debates guiados 12 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

19 100

Tutorías 6.5 100

Puebas de evaluación 1.5 100
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Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 30 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

22.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 55.0 65.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 25.0 35.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

NIVEL 2: Gestión de Proyectos en Entornos Digitales

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Definir la línea base de un proyecto
¿ Evaluar propuestas de proyecto
¿ Construir una estructura de desglose de trabajo de un proyecto
¿ Desarrollar un cronograma de proyecto
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5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Instrumentos teórico-prácticos actuales para identificar los componentes de un proyecto y para gestionar adecuadamente proyectos en el ámbito di-
gital
¿ La gestión por proyectos
¿ Fases del proyecto
¿ Definición, alcance y objetivos
¿ Gestión de recursos, de compras y de riesgos
¿ Control

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

G14 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E12 - Capacidad para identificar y relacionar la interacción entre los diferentes actores de la economía digital

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 30 100

Debates guiados 12 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

19 100

Tutorías 6.5 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 30 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

22.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas
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Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 55.0 65.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 25.0 35.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

NIVEL 2: Creatividad e innovación en Entornos Digitales

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Comprender el funcionamiento de los procesos creativos cerebrales
¿ Explorar y descubrir su ¿yo creativo¿
¿ Utilizar el pensamiento creativo del grupo a favor del objetivo común
¿ Experimentar técnicas creativas orientadas a la solución de problemas empresariales, en un entorno digital

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ La historia de la Creatividad Digital
¿ Principales hitos/tendencias que han marcado el desarrollo del mercado de la creatividad digital
¿ Tecnología aplicada a la creatividad digital
¿ Herramientas de creación de conceptos digitales
¿ Sistemas para la evaluación de la efectividad de la creatividad digital

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes
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G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

G14 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E12 - Capacidad para identificar y relacionar la interacción entre los diferentes actores de la economía digital

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 30 100

Debates guiados 12 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

19 100

Tutorías 6.5 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 30 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

22.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 55.0 65.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 25.0 35.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

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

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer el papel que las TIC tienen dentro de las organizaciones
¿ Evaluar la necesidad e importancia de las TIC dentro de las organizaciones
¿ Vincular las TIC a la ventaja competitiva y su apoyo a la toma de decisiones

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Visión global e integradora de los sistemas de información en la empresa, como factor clave para obtener ventajas competitivas
¿ El trabajo de las TIC dentro de la organización como apoyo a la actividad principal
¿ Análisis del papel que juegan en la organización los sistemas de información, desde el nivel estratégico al nivel operativo, pasando por la toma de
decisiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.
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G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

G14 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E13 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la dirección y gestión de marketing
digital y a la gestión estratégica de la marca.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 30 100

Debates guiados 12 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

19 100

Tutorías 6.5 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 30 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

22.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 55.0 65.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 25.0 35.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Psicología y Sociología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Reconocer distintas temáticas psicológicas en el ámbito de la comercialización y del marketing
¿ Asociar las teorías de la motivación a la conducta de compra
¿ Analizar el proceso de percepción y su aplicación en el contexto de la actividad comercial

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Principios básicos de la Psicologia
¿ Necesidades y motivaciones del consumidor
¿ Percepción y procesamiento de la información
¿ El proceso de aprendizaje
¿ Personalidad y auto concepto
¿ Las actitudes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E14 - Capacidad para comprender la psicología del consumidor en el nuevo contexto digital

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 30 100

Debates guiados 12 100
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Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

19 100

Tutorías 6.5 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 30 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

22.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 55.0 65.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 25.0 35.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer y comprender la estructura social en todas sus dimensiones
¿ Desarrollar una capacidad crítica en la valoración del entorno social
¿ Comprender como afecta la realidad social al mundo empresarial y sus diferntes tipos de organización
¿ Hacer una valoración de los aspectos culturales, personales y sociales, y conocer su influiencia en las organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Hombre y sociedad
¿ Contexto social de la Sociología. Los orígenes de la sociedad.
¿ El desarrollo de la Sociología. Los padres fundadores.
¿ La sociedad, objeto de estudio de la sociología
¿ Cultura, persona y Sociedad
¿ La Sociedad Digital. Evolución de los conceptos de organización y relación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Capacidad de interpretar cómo afectan a las empresas y en especial, a los departamentos de marketing, el contexto
socioeconómico local, nacional e internacional

E05 - Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar las técnicas del marketing, de la
dirección de ventas y de la gestión de marca.

E14 - Capacidad para comprender la psicología del consumidor en el nuevo contexto digital

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 30 100

Debates guiados 12 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

19 100

Tutorías 6.5 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11.5 0

Estudio individual 30 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

22.5 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 55.0 65.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 25.0 35.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Humanidades

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Pensamiento Social Cristiano

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

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer la aportación del humanismo cristiano en la sociedad
¿ Entender y saber aplicar los principios y valores básicos del pensamiento social cristiano
¿ Ser capaz de desarrollar un espíritu crítico frente a las realidades sociales
¿ Proponer soluciones a problemas sociales desde los valores aprendidos

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Pensamiento social en el mundo contemporáneo
¿ Contexto histórico
¿ Fundamentos de lo social
¿ Dinámica social
¿ ¿Qué es el humanismo social cristiano? Principios y valores
¿ Humanismo social cristiano, economía y política

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G12 - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas en las actividades relativas a la actividad
profesional en el ámbito del marketing.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 37.5 100

Debates guiados 11 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

12 100

Tutorías 7 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 15 0

Estudio individual 37.5 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

11.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 55.0 65.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 25.0 35.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

NIVEL 2: Deontología del Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Comprender los conceptos deontológicos propios del marketing
¿ Aplicar la ética profesional en contexto del marketing
¿ Proponer soluciones eticas frente a problemas en el ámbito profesional y del marketing

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Ética y sociedad
¿ Códigos deontológicos
¿ Solución a posibles conflictos éticos en el ámbito del marketing
¿ Comprensión de conceptos relacionados con la aplicación de criterios éticos y deontológicos en el marco laboral y del marketing

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G10 - Capacidad para entender los conceptos fundamentales relativos al régimen jurídico de la empresa y su aplicación.

G12 - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas en las actividades relativas a la actividad
profesional en el ámbito del marketing.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Capacidad de interpretar cómo afectan a las empresas y en especial, a los departamentos de marketing, el contexto
socioeconómico local, nacional e internacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 22.5 100

Debates guiados 9 100

Exposición y defensa de trabajos 4.5 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

14 100

Tutorías 5 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 8.5 0

Estudio individual 22.5 0

Investigación y búsqueda de información 8.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

17 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 55.0 65.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 25.0 35.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

NIVEL 2: Ética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Conocer las diferentes corrientes éticas en sus aportaciones mas relevantes
¿ Aplicar el concepto de ética a la realidad empresarial
¿ Analizar y comprender los diferentes instrumentos a disposición de las organizaciones para llevar a cabo su responsabilidad social
¿ Resolver dilemas éticos en la actividad empresarial

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Dimensión ética de la actividad empresarial
¿ La empresa en la economía
¿ La responsabilidad social en la empresa
¿ Los instrumentos de la ética y la RSE en la empresa
¿ Empresa y stakeholders (accionistas, directivos ,trabajadores, usuarios, consumidores, proveedores, administración pública)
¿ Nuevas tendencias (axioeconomía y marketing 3.0)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G10 - Capacidad para entender los conceptos fundamentales relativos al régimen jurídico de la empresa y su aplicación.

G12 - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas en las actividades relativas a la actividad
profesional en el ámbito del marketing.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Capacidad de interpretar cómo afectan a las empresas y en especial, a los departamentos de marketing, el contexto
socioeconómico local, nacional e internacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 15 100

Debates guiados 6 100

Exposición y defensa de trabajos 3 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

9 100
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Tutorías 3.5 100

Puebas de evaluación 1 100

Lectura obligatoria y libre de textos 6 0

Estudio individual 15 0

Investigación y búsqueda de información 5.5 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

11 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 35.0 45.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 45.0 55.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Herramientas básicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Inglés para los Negocios/English for Business

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:
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¿ Realizar presentaciones, tanto individuales como en grupo, en diferentes situaciones y contextos, en idioma inglés.
¿ Participar en reuniones en contextos internacionales, en idioma inglés.
¿ Redactar correspondencia (emails)/ informes sencillos, en entornos profesionales, en idioma inglés.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los alumnos profundizarán sus conocimientos en inglés aplicado a los negocios, al mismo tiempo que se repasarán y reforzarán conocimientos gra-
maticales propios de su nivel. Además, se enfatiza la parte comunicativa del idioma, por lo que los alumnos tendrán múltiples oportunidades de practi-
carlo a través de conversaciones, situaciones reales (role-plays) y presentaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G05 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
inglesa.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 19 100

Debates guiados 16 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

26 100

Tutorías 6.5 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11 0

Estudio individual 19 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

34 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 15.0 25.0
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%Trabajos individuales y/o en grupo 65.0 75.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

5.0 15.0

NIVEL 2: Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Hacer una presentación profesional
¿ Hacer un informe profesional en formato electrónico
¿ Utilizar una hoja de cálculo
¿ Realizar facturas electrónicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Conceptos básicos
¿ Sistema operativo Windows
¿ Navegación y búsqueda de información
¿ Creación de presentaciones profesionales
¿ Creación de documentos profesionales
¿ Introducción al diseño de modelos de cálculo, funciones y gráficos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

cs
v:

 2
05

31
77

18
08

04
97

17
09

64
04

3



Identificador : 2503393

99 / 118

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

G14 - Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación de la economía
digital.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales 19 100

Debates guiados 16 100

Exposición y defensa de trabajos 6 100

Resolución de problemas y ejercicios o
estudio y análisis de casos prácticos o
análisis de casos reales

26 100

Tutorías 6.5 100

Puebas de evaluación 1.5 100

Lectura obligatoria y libre de textos 11 0

Estudio individual 19 0

Investigación y búsqueda de información 11 0

Preparación de trabajos, realización
de ejercicios prácticos, elaboración de
presentaciones,etc.

34 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

%Pruebas escritas (intermedias o finales) 65.0 75.0

%Trabajos individuales y/o en grupo 5.0 15.0

% Porfolio/Participación activa
(resolución de ejercicios en clase, trabajos
escritos, test, controles de conocimiento¿)

15.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 18

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Cumplir con la puntualidad exigida por la empresa y con el horario establecida por la misma
¿ Guardar una imagen personal acorde con los requisitos del entorno de trabajo
¿ Desarrollar habilidades sociales y ser educado con su entorno
¿ Trabajar en equipo en una empresa
¿ Demostrar su interés y sus motivaciones a través de los trabajos encomendados
¿ Mantener la confidencialidad de la información que maneja en su entorno de trabajo
¿ Desarrollar un buen nivel de comunicación oral y escrita
¿ Afrontar y ejecutar las tareas con responsabilidad y seriedad
¿ Planificar y gestionar el tiempo y los recursos
¿ Aportar ideas innovadoras desde su creatividad e iniciativa
¿ Tomar decisiones con responsabilidad
¿ Afrontar las críticas con madurez
¿ Trabajar bien bajo presión y mostrar resistencia al estrés
¿ Aprender e incorporar a su metodología de trabajo nuevas tareas
¿ Aplicar sus conocimientos y competencias a las necesidades de las tareas encomendadas por la empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura Prácticas Externas constituye la continuación lógica de un proceso de aprendizaje orientado al mundo profesional. El estudiante aplicará
en un entorno real las competencias que ha desarrollado en la carrera y adquirirá otras, relacionadas con la adaptación a la realidad empresarial y la
asunción de roles específicos dentro de una organización. Al finalizar esta experiencia, el alumno contará con 450 horas de prácticas profesionales en
empresas y podrá valorar y analizar el trabajo realizado, comprendiendo la labor encomendada y estando mejor capacitado para desarrollar su carrera
profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.
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G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

G12 - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas en las actividades relativas a la actividad
profesional en el ámbito del marketing.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Capacidad para conocer y comprender los conceptos fundamentales de la empresa y sus áreas funcionales así como del
análisis de los estados contables.

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Reuniones con tutor académico de las
prácticas externas

15 100

Realización de prácticas externas 400 0

Elaboración del informes o memorias
osbre las prácticas externas realizadas

20 0

Actividades previas para la obtención de
las prácticas

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación tutor académico 25.0 35.0

Evaluación tutor profesional 65.0 75.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

¿ Integrar los conocimientos adquiridos sobre diversas disciplinas impartidas a lo largo del Grado en un trabajo de descripción y análisis
¿ Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones
¿ Revisar los procedimientos de la investigación: búsqueda documental, recogida de datos, análisis e interpretación y redacción de un trabajo final.
Sintetizar las ideas fundamentales de las fuentes utilizadas
¿ Presentar un proyecto y defenderlo frente a un tribunal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo fin de grado consiste en la realización, en grupos de 2 alumnos y excepcionalmente de forma individual, de un proyecto, estudio o memoria
que recoja todos los conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas recibidas, adquiridas y desarrolladas por los alumnos a lo largo de los
años invertidos en el Grado. Dicho trabajo será supervisado por uno o más tutores académicos y su valoración será individual en función de la aporta-
ción de cada alumno.
El trabajo deberá recoger y estará encaminado a la aplicación de las competencias generales y específicas asociadas al grado estudiado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de análisis y síntesis de informaciones obtenidas en diversas fuentes

G02 - Capacidad de organización y planificación del trabajo en el contexto de la mejora continua, de un entorno cambiante y bajo el
prisma de la ¿flexiguridad¿

G03 - Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing.

G04 - Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y profesionales de la empresa y el marketing, en lengua
castellana.

G06 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las exigencias de cada situación, en el ámbito de la
empresa y el marketing.

G07 - Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes diversas, incluida la información digital,
evaluando procedencia, derechos de autor y tipología de licencia de uso

G08 - Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y el marketing.

G09 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del marketing y la empresa.

G10 - Capacidad para entender los conceptos fundamentales relativos al régimen jurídico de la empresa y su aplicación.

G11 - Capacidad de detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
tecnología aplicada al marketing

G12 - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, organizacionales y éticas en las actividades relativas a la actividad
profesional en el ámbito del marketing.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Capacidad de interpretar cómo afectan a las empresas y en especial, a los departamentos de marketing, el contexto
socioeconómico local, nacional e internacional

E03 - Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables al análisis de marketing.

E11 - Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases magistrales 5 100

Tutorías 9 100

Puebas de evaluación 1 100

Reuniones con tutor académico del TFG 10 100

Investigación y búsqueda de información 25 0

Diseño y elaboración del TFG 100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación tutor del TFG 15.0 25.0

Seminario metodológico TFG 5.0 15.0

Evaluación del tribunal de TFG
(contenido, defensa y exposición)

65.0 75.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad San Jorge Profesor
Contratado
Doctor

27.7 100 30

Universidad San Jorge Profesor
colaborador
Licenciado

38.3 0 39

Universidad San Jorge Ayudante Doctor 34 100 31

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 %

75 16 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

Modelos de evaluación empleados para valorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes

Desde el año 2005, el profesorado de la Universidad San Jorge ha estado participando en grupos de trabajo de adaptación al EEES y formación es-
pecífica impartida por expertos. Fruto de este trabajo se han consensuado criterios generales de la Universidad que permiten valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes, que se presentan a continuación, como instrumentos de recogida de información para la evaluación de
competencias.

Modelos de evaluación (Fuente: Grupos de trabajos docentes, Universidad San Jorge, curso 2006-2007):

¿ Modelos de resolución de problemas / toma de decisiones:

o Resolución de problemas.

o Prácticas y ejercicios propuestos por el profesor.

o Supuestos prácticos.

o Método del caso.

¿ Modelos de desarrollo escrito sobre resultados de aprendizaje:

o Pruebas de elaboración de respuestas.

o Pruebas de ensayo o composición.

o Pruebas de opción múltiple con justificación de elección.

¿ Modelos de creación:

o Trabajos (individuales o en grupo).

o Prácticas de diseño o creación de productos o proyectos.

o Defensas orales.

¿ Modelos de análisis:
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o Evaluación o valoración de un trabajo.

o Crítica de una obra.

o Análisis de viabilidad / selección de producto.

¿ Modelo conceptual:

o Trabajos de campo.

o Ensayos.

o Trabajos individuales.

o Críticas de obras.

Según Mª Paz García Sanz (Universidad de Murcia), los instrumentos de recogida de información pueden ser:

¿ Trabajos.

¿ Portafolios.

¿ Simulaciones.

¿ Exposiciones.

¿ Tutorías.

¿ Examen.

Una vez realizado el Mapa de Competencias de cada titulación, se definirán los métodos de evaluación por procesos, aunque en última instancia, el
profesor podrá elegir el método que más se ajuste a la evaluación de aprendizajes y competencias.

Los diferentes métodos de evaluación se pueden clasificar de una forma sencilla:

1. Modelos de resolución de problemas.

2. Modelos de desarrollo escrito de resultados de aprendizaje.

3. Modelos de creación.

4. Modelos de evaluación.

5. Modelo conceptual.

Los diferentes métodos enumerados anteriormente son descritos a continuación de manera más detallada.

1 - Modelos de resolución de problemas idóneos para los planteamientos metodológicos basados en el aprendizaje mediante la resolución de pro-
blemas para lograr estudiantes emprendedores, capaces de analizar y resolver problemas de forma independiente. El profesor podrá actuar como tutor
para asistir a las reuniones de grupo, para supervisar el proceso y monitorizar el nivel de discusiones.

Permiten evaluar competencias como el análisis y resolución de problemas, la sensibilidad organizacional, la planificación y control, el análisis e inter-
pretación de variables, la capacidad crítica, la tenacidad, la independencia de criterio, la meticulosidad, la capacidad de decisión, la creatividad, la ini-
ciativa, la comunicación oral persuasiva, la capacidad de síntesis y el control emocional.

Pueden ser, principalmente, los descritos a continuación.

¿ Resolución de problemas prácticos: Sobre unos problemas planteados el alumno debe ser capaz de realizar las operaciones cognitivas necesarias
para llegar a las soluciones esperadas.

¿ Supuestos prácticos: Sobre una descripción de una situación de empresa dada, con una serie de datos cualitativos o cuantitativos, el alumno debe
responder a las cuestiones planteadas de modo que se evidencie el aprendizaje adquirido y las competencias profesionales desarrolladas en la mate-
ria.

¿ Método del caso práctico: Sobre un caso de empresa real, el alumno debe realizar un diagnóstico de la situación y tomar las decisiones que conside-
re adecuadas argumentándolas de forma que se evidencie el aprendizaje adquirido y las competencias profesionales desarrolladas en la materia, y su
defensa ante un tribunal.

2 - Modelos de desarrollo escrito sobre resultados de aprendizaje:
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Estarían representados por los modelos tradicionales de pregunta¿respuesta, donde el alumno debe demostrar mediante el ejercicio escrito sus apren-
dizajes. Son útiles para imponer la reflexión previa a la respuesta aplicando las operaciones mentales precisas, así como un cierto grado de planifica-
ción y organización de las respuestas.

Permiten evaluar competencias como la comunicación escrita, el análisis e interpretaciones de variables, la capacidad crítica, la creatividad, la inde-
pendencia de criterio, la capacidad de decisión, el análisis numérico, la tenacidad, la meticulosidad, el control emocional y la capacidad de síntesis.

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.

¿ Pruebas basadas en la elaboración de respuestas: Exigen del alumno una respuesta a cada pregunta formulada, pero aunque son muy frecuentes
hay que ser conscientes de las desventajas que tienen en lo que se refiere a su calificación y deficiente representatividad de los aprendizajes abiertos.
Deben ser completados con otras pruebas. Se recomienda encarecidamente que el enunciado de estas preguntas se inicie con la expresión concre-
ta de la actividad cognitiva que se espera que el alumno realice, y no se quede en una mera reproducción de unos conocimientos. Ejemplos de pala-
bras para iniciar el enunciado de las preguntas pueden ser: Analiza...., Argumenta..., Razona..., Aplica..., Estructura..., Justifica..., Realiza..., Resuel-
ve..., Planifica..., Diseña..., Haz un comentario crítico..., Toma una decisión..., etc.

¿ Pruebas de ensayo o composición sobre un tema dado: El alumno desarrolla el tema con entera libertad, y debe demostrar su habilidad para orga-
nizar las ideas con su mejor discernimiento y expresarlas con la profundidad que sea capaz. Son difíciles de evaluar si no se establecen los criterios
previamente y se comunican al alumno. El enunciado no debe dar lugar a que se malinterprete el tema a tratar. Deberán tener procedimientos de aná-
lisis, síntesis, interpretación, comprensión, extrapolación, aplicación y exposición de puntos de vista y criterios, cuya resolución dependa siempre de lo
aprendido anteriormente. Es muy útil preparar los modelos de respuesta para verificar si lo que se intenta evaluar es razonable y factible de ser resuel-
to en el tiempo previsto.

¿ Pruebas de opción múltiple: No son aconsejables para la evaluación de conocimientos de nivel universitario. Una modalidad que puede servir, es
la de integrar las pruebas de opción múltiple con ejercicios de argumentación, demostración y clarificación de la respuesta escogida por parte del
alumno, lo que nos ayudará a constatar que la respuesta escogida es acertada en virtud de que el alumno sabe dar razones válidas de su opción. Las
respuestas que quedasen sin la argumentación correspondiente serían evaluadas con 0 puntos. La capacidad de argumentación de la respuesta elegi-
da sería evaluada incluso cuando la respuesta no fuese la correcta.

3 - Modelos de creación:

Suponen una acción o conjunto de acciones de creación por parte del estudiante en los que tiene que aplicar los conocimientos y procedimientos
aprendidos, utilizando las herramientas adecuadas (recursos bibliográficos, fuentes documentales, recursos informáticos, nuevas tecnologías, etc.).

Permiten evaluar competencias como la creatividad, la comunicación oral persuasiva y la escrita, el impacto, el trabajo en equipo, la planificación y or-
ganización, el análisis e interpretación de variables, la tenacidad, la independencia, la meticulosidad, los niveles de trabajo, la auto motivación, la capa-
cidad de crítica, la capacidad de decisión, el control emocional, el afán de superación y la capacidad de síntesis.

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.

¿ Pruebas prácticas: El alumno debe cumplir una determinada actividad real para comprobar la eficacia de su realización. Se pueden aplicar en áreas
de conocimiento como las basadas en nuevas tecnologías (ofimática, sistemas de información, etc.). Ejemplo: diseño de una página web. También en
otras áreas como los idiomas donde el alumno debe ser capaz de hacer una exposición oral sobre un tema en otro idioma, hacer una entrevista de tra-
bajo, redactar un tema en otra lengua, etc. Sirven para comprobar las destrezas y habilidades adquiridas para llevar a cabo una determinada tarea te-
niendo en cuenta tanto los procesos como los productos finales, y el resultado de esos procesos.

¿ Trabajos en equipo: Sobre la actividad planteada en la que deben quedar evidenciados los aprendizajes y competencias profesionales adquiridas
por el alumno, el grupo realizará la planificación de las reuniones del grupo, organización y distribución de las tareas entre los miembros del grupo.

¿ Trabajos individuales: Sobre una actividad planteada en la que deben evidenciarse los aprendizajes y desarrollo de competencias profesionales de
la materia, el alumno elabora la investigación y el desarrollo del trabajo en un plazo establecido, y es evaluado en función de esos objetivos y compe-
tencias descritas en el enunciado.

¿ Defensas orales ante tribunal: En muchos casos forma parte de los trabajos en equipo o individuales. Las defensas orales deben evidenciar ante to-
do los aprendizajes y competencias profesionales de la materia en cuanto a habilidades sociales y de comunicación.

4 - Modelos de evaluación:

Suponen un modelo de análisis y síntesis a partir del propio banco de información personal (¿humus de la mente personal¿) para realizar un diagnósti-
co crítico que conduce a una valoración de una situación, proceso, elemento, etc. El profesor debe actuar como guía y como filtro en la aplicación del
proceso de toma de decisiones.

Permiten evaluar competencias como la capacidad para leer de manera integral, comprender y analizar cualquier tipo de documento, la capacidad pa-
ra seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento, la capacidad para comunicar en el lenguaje propio con efectividad, la capacidad de
análisis, síntesis y juicio crítico, la capacidad para entender e interpretar el entorno, la independencia de criterio, la creatividad y la capacidad para aso-
ciar ideas.

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.

¿ Crítica de una obra (artística, técnica, científica, etc.): Parte de un proceso de reflexión personal que integra la comprensión, la recopilación de datos,
el análisis, y a modo de conclusión se formula la valoración final. Se puede realizar de forma individual o colectiva. Este ejercicio de puede aplicar en
las diferentes dualidades: fondo-forma, producto acabado-proyecto, etc.

¿ Análisis de Viabilidad/Selección de Proyectos: Supone un proceso de recopilación de datos para su análisis crítico y toma de decisiones en función
de unos criterios o parámetros dados, para después de llevar a cabo el proceso de filtro, determinar aquellos idóneos para su ejecución. Para los pro-
yectos descartados se hace preciso un proceso de rechazo razonado, siendo capaz de proponer mejoras para explicar las debilidades detectadas.
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5- Modelo conceptual:

Está basado en planteamientos mediante los cuales el alumno debe realizar una radiografía de la realidad, para analizarla y ser capaz de hacer una
propuesta de mejora basada en los conceptos y procedimientos aprendidos.

Es por tanto un método de evaluación que está basado en las metodologías de autoaprendizaje de modo que el alumno lleva a cabo la construcción
de conocimiento con sus propios recursos y medios.

Este método supone al alumno un descubrimiento de sí mismo y de sus posibilidades de construcción de nuevas realidades sobre las que puede lle-
gar a influir. Es por tanto un método en el que desarrolla competencias como la capacidad de abstracción, la creatividad, la capacidad de resolución de
problemas, de toma de decisiones... que se desarrollan desde los recursos de aprendizaje que el alumno ha adquirido en el aula.

Sistemas de evaluación empleados para valorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes

Sobre la base de estos criterios se propone el sistema de evaluación de cada uno de los módulos descritos en esta memoria adaptado tanto al nivel
competencial, como a los resultados del aprendizaje expuestos en el capítulo 3 y 5. Este sistema de evaluación pretende ser unificado, concentrando
todo lo explicado con anterioridad en 5 posibles opciones de ¿Sistemas de Evaluación¿( A,B,C,D y E), en las que se evaluarán, con diferentes pesos y
ponderaciones, 3 grandes apartados:

Pruebas Escritas (intermedias o finales)

Trabajos individuales y/o en grupo

Porfolio/Participación activa (resolución de ejercicios en clase, trabajos escritos, controles de conocimiento, ¿)

La evaluación será continua a lo largo del periodo lectivo. Según la naturaleza de la materia, el profesor utilizará una de las siguientes opciones para
evaluar la adquisición de competencias y resultados del aprendizaje por parte del alumno.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.usj.es/conocelausj/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No 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

25134138Z AMAYA GIL ALBAROVA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AUTOVÍA A23 ZARAGOZA-
HUESCA KM.299

50830 Zaragoza Villanueva de Gállego

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

agil@usj.es 665653022 976077584 VICERRECTORA
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y
ESTUDIANTES

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29099947W JOSÉ MANUEL MURGOITIO GARCÍA
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 


5.1. Plan de estudios  


5.1.1. Objetivos generales de la titulación  


El Grado en Marketing se enmarca en el ámbito de las Ciencias Empresariales, focalizado en Marketing y 


Gestión Comercial e incorporando contenidos de la Economía Digital. Además, tiene cobertura de 


contenidos adicionales básicos de empresa. 


Con objeto de fomentar el bilingüismo, se incorporan tanto materias  de inglés como idioma, como 


materias impartidas en inglés (en la segunda parte del plan de estudios). En concreto, diez materias (1 


básica, 8 obligatorias y 1 optativa). 


 


5.1.2. Materias básicas  


RAMA DE CONOCIMIENTO 
MATERIA  


RD 1393/2007 DE 29 
DE OCTUBRE 


ASIGNATURAS VINCULADAS ECTS CURSO


Ciencias Sociales y Jurídicas* Empresa Introducción al Marketing  6 9 1º 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Estadística Estadística aplicada al Marketing 6 1º 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Economía Economía de la Empresa 9 1º 


Artes y Humanidades Idioma Moderno Inglés para los negocios / English 
for Business 6 1º 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Comunicación Fundamentos de Comunicación 6 1º 


Artes y Humanidades Ética Pensamiento Social Cristiano  6 1º 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Estadística Técnicas de Investigación de 
Mercados  6 1º 


Ingeniería y Arquitectura Informática Informática  6 1º 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Psicología Psicología  6 1º 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Derecho Entorno Jurídico de la Empresa 6 2º 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Sociología Sociología  6 2º 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Empresa Introducción a la función comercial 
de la empresa 6 1º 


* Pertenecen a la rama común al título. 
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5.1.3. Plan de estudios (por módulos)  


Módulo Materia Ti
po


 
(M


B
/O


B
/O


P
) 


Se
m


es
tr


e 


C
ré


di
to


s 
EC


TS
 


Módulo 1: Dirección de Marketing 
114 111 ECTS 
 


Introducción al Marketing MB I 6 9 
Introducción a la función comercial de la empresa MB II 6 
Negociación Comercial  OB II 3 
Técnicas de venta OB II 3 
Marketing Estratégico OB III 6 
Dirección Comercial OB III 6 
Comportamiento del consumidor OB III IV 4,5 
Dirección de Producto OB IV 6 
Dirección de Distribución OB IV 6 
Gestión estratégica de marca/Strategy Brand 
Management OB IV 4,5 


Gestión de Precios OB IV 4,5 
Dirección de Equipos Comerciales OB  IV V 6 
Estrategias de Marketing Digital OB V 6 
Gestión de la Experiencia de Cliente OB V 4,5 6 
Métricas y análiticas en el Marketing Digital/Digital 
Marketing Metrics and Analytics  OB V 3 


Marketing Industrial OB V VI 4,5 
Comercio Electrónico/E-commerce OB VI 4,5 
Marketing Relacional en el entorno digital OB VI 4,5 
Marketing a través de dispositivos móviles/Mobile 
Marketing OB VI 4,5 


Tendencias de Marketing Digital/Digital Marketing 
Trends  OB VI 3 


Plan de Marketing Integrado OB VII 6 
Marketing internacional/International Marketing and 
Trade OB VII 6 


Marketing Promocional OP VII 4,5 
Marketing Sectorial OP VII 4,5 
Marketing Turístico OP VII 4,5 
Marketing en las redes sociales/Social Media Marketing OP VII 4,5 
Diseño de interfaces de usuario/User interface design OP VII 4,5 
Nuevas tecnologías aplicadas al marketing y la 
Economía Digital/New technologies apllied to 
marketing and the Digital Economy 


OP VII 4,5 


Simulador de Marketing OB VII 3 
Módulo 2: Investigación de  
Mercados 
22,5 ECTS 
 


Estadística aplicada al Marketing MB I 6 


Técnicas de investigación de Mercados MB 
OB II 6 


Inteligencia aplicada al Marketing Digital/Digital 
Marketing Intelligence OB V 6 


 Neuromarketing OB VI 4,5 
Módulo 3: Comunicación y Publicidad 
9 ECTS 


Fundamentos de la Comunicación MB I II 6 
Planificación Estratégica de la Publicidad OB V 3 


Módulo 4: Dirección de Empresas 
33 36 ECTS Introducción a la Empresa Economía de la Empresa OB 


MB I 3 9 


Ecosistema Digital y Marketing OB I 3 


Entorno jurídico de la empresa OB 
MB III 3 6 


Entorno Financiero OB IV 3 
Gestión intercultural/Cross Cultural Management OB VI 4,5 
Modelos de negocio en la Economía Digital/Business 
Models in the Digital Economy OB VI 4,5 


Dirección Estratégica OB VII 6 
Gestión de Proyectos en Entornos Digitales OP VIII 6 
Creatividad e innovación en Entornos Digitales OP VIII 6 
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Gestión de la Tecnología y Gobierno de las TIC OP VIII 6 
Módulo 5: Psicología y Sociología 
12 ECTS 


Psicología  MB II 6 
Sociología MB III 6 


Módulo 6: Humanidades 
13,5 ECTS Pensamiento Social Cristiano MB 


OB II III 6 


Deontología del Marketing OB III IV 4,5 
Ética OB V VI 3 


Módulo 7: Herramientas básicas  
12 ECTS 


Inglés para los negocios/English for Business MB I 6 
Informática  MB II 6 


Módulo 8: Prácticas Externas 
18 ECTS Prácticas Externas OB VIII 18 


Módulo 9: Trabajo Fin de Grado 
6 ECTS Trabajo Fin de Grado OB VIII 6 


  *Las materias en negrita se impartirán en inglés                                                                                 TOTAL        240


 


5.1.4. Plan de estudios (por curso académico)  


Materia 


Ti
po


 
(O


B
/O


P
/M


B
) 


Se
m


es
tr


e 


C
ré


di
to


s 
EC


TS
 


 
Primer curso    


Introducción al Marketing MB I 9 
Estadística aplicada al Marketing  MB I 6 
Economía de la Empresa MB I 9 
Inglés para los negocios/English for business MB I 6 
Fundamentos de Comunicación  MB  II 6 
Técnicas de Investigación de Mercados OB II 6 
Informática  MB II 6 
Psicología  MB II 6 
Negociación Comercial  OB II 3 
Técnicas de venta OB II 3 
 
Segundo curso   


60 
 


Entorno jurídico de la empresa  MB III 6 
Marketing Estratégico OB III 6 
Sociología MB III 6 
Dirección Comercial OB III 6 
Pensamiento Social Cristiano OB  III 6 
Comportamiento del Consumidor OB IV 4,5 
Deontología del Marketing OB IV 4,5 
Dirección de Producto OB IV 6 
Dirección de Distribución OB IV 6 
Gestión estratégica de marca/Strategy Brand Management OB IV 4,5 
Gestión de Precios OB IV 4,5 
 
Tercer curso    


60 
 


Dirección de equipos comerciales OB V 6 
Planificación estratégica de la Publicidad OB V 3 
Inteligencia aplicada al Marketing Digital/Digital Marketing Intelligence OB V 6 
Estrategias de Marketing Digital OB V 6 
Gestión de la Experiencia de Cliente OB V 6 
Métricas y análiticas en el Marketing Digital/Digital Marketing Metrics 
and Analytics OB V 3 


Marketing Industrial OB VI 4,5 
Comercio Electrónico/E-commerce OB VI 4,5 
Neuromarketing OB VI 4,5 
Gestión intercultural/Cross Cultural Management OB VI 4,5 
Modelos de negocio en la Economía Digital/Business Models in the Digital 
Economy OB VI 4,5 
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Marketing a través de dispositivos móviles/Mobile Marketing OB VI 4,5 
Ética OB VI 3 
 
Cuarto curso    


60 
 


Dirección Estratégica OB VII 6 
Plan de Marketing Integrado OB VII 6 
Marketing internacional/International Marketing and Trade OB VII 6 
Optativa 1 OP VII 4,5 
Optativa 2 OP VII 4,5 
Simulador de Marketing OB VII 3 
Optativa 3 OP VIII 6 
Prácticas Externas OB VIII 18 
Trabajo Fin de Grado OB VIII 6 


 60 
TOTAL 240 


 


5.1.5. Itinerarios optativos / Materias optativas   


MÓDULO MATERIA SEMESTRE ECTS TIPO 


Itinerario optativo 
1(Dirección de 
Marketing)* 


Marketing Promocional VII 4,5 OP 


Marketing Sectorial VII 4,5 OP 


Marketing Turístico VII 4,5 OP 


Itinerario optativo 
2 (Dirección de 
Marketing)* 


Marketing en redes sociales/Social Media 
Marketing VII 4,5 OP 


Diseño de interfaces de usuario/User interface 
design VII 4,5 OP 


Nuevas tecnologías aplicadas al marketing y la 
Economía Digital/New technologies apllied to 
marketing and the Digital Economy 


VII 4,5 OP 


Itinerario optativo 
3 (Dirección de 
Empresas)* 


Gestión de Proyectos en Entornos Digitales VIII 6 OP 


Creatividad e innovación en Entornos Digitales VIII 6 OP 


Gestión de la Tecnología y Gobierno de las TIC VIII 6 OP 


*El alumno cursa una materia de cada módulo optativo. 


**Las materias en negrita se impartirán en inglés.               


   


5.1.6. Competencias específicas asignadas a las materias optativas   


E19: Capacidad para conocer el concepto de promoción y saber aplicar las distintas técnicas en 
el ámbito del marketing, que aplica a la Optativa 1 (Marketing Promocional). 


 
E20: Capacidad para conocer los diferentes enfoques del marketing sectorial y aplicar 
estrategias específicas para cada sector y se asigna a la Optativa 1 (Marketing Sectorial y 
Marketing Turístico). 


 
E21: Capacidad para planificar y gestionar acciones de marketing en Redes Sociales, que se 
vincula a la Optativa 2 (Marketing en redes sociales). 


 
E22: Capacidad para conocer y comprender la importancia de la usabilidad a través del  diseño 
de los interfaces de usuario, que aplica a Optativa 2 (Diseño de interfaces de usuarios). 


 
E23: Capacidad para comprender y gestionar las diferentes etapas en la vida de un proyecto en 
entornos digitales, que se vincula a la Optativa 3 (Gestión de Proyectos en Entornos Digitales) 
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 E24: Capacidad para desarrollar procesos estructurados de pensamiento creativo aplicados a la 
innovación en entornos digitales, que aplica a Optativa 3 (Creatividad e innovación en Entornos 
Digitales. 


 
E25: Capacidad para comprender el valor de la tecnología como actividad transversal de la 
empresa y el marketing y como fuente de diferenciación, que aplica a la Optativa 2 ( Nuevas 
tecnologías aplicadas al marketing y a la Economía Digital) y  3 (Gestión de la Tecnología y 
Gobierno de las TIC). 
 


Módulos Materias E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25
Módulo 1: 
Dirección de 
Marketing 


Optativa 1 (Marketing 
Promocional) X       
Optativa 1 (Marketing 
Sectorial)  X      
Optativa 1 (Marketing 
Turístico)  X      
Optativa 2 (en ingles). 
Marketing en redes sociales/ 
Social Media Marketing   X     


Optativa 2 (en ingles). Diseño 
de interfaces de usuario/ User 
interface design    X    


Optativa 2 (en ingles). Nuevas 
tecnologías aplicadas al 
marketing y a la Economía 
Digital/ New tecnologies 
applied to marketing and the 
Digital Economy 


      X 


Módulo 4: 
Dirección de 
Empresas 


Optativa 3 (Gestión de 
Proyectos en entornos 
digitales)     X   


Optativa 3 (Creatividad e 
innovación en entornos 
digitales)      X  


Optativa 3 (Gestión de la 
tecnología y gobierno de las 
TIC)       X 


 


 


                                                                  


5.2. Mecanismos de coordinación docente 


En cuanto a la coordinación docente de las actividades formativas y sistemas de evaluación, en Esic será 


responsabilidad del Vicedecano de Grado. Para ello, se apoyará en la labor de los Directores de 


Departamento así como de los Coordinadores de las asignaturas y de los Tutores de curso. De este modo, 


se asegura la interacción horizontal (en el curso) y la vertical (a lo largo del Título). 


Comisión de Titulación de Grado en Marketing: Para asegurar un desarrollo correcto del plan de 


estudios se ha previsto la creación de esta Comisión, al igual que viene existiendo en el resto de las 


titulaciones disponibles en ESIC. Será el órgano responsable del correcto funcionamiento del Título que se 


propone, por ejemplo, controlando que no exista solapamiento de asignaturas, o comprobando la 


disponibilidad y adecuación de las Guías Docentes. Asimismo, se encargará de recoger las sugerencias y 


recomendaciones para la mejora de la calidad para posteriores acciones. Para ello, mantendrá un mínimo 


de dos reuniones al año con los diferentes grupos de interés implicados en la titulación. Se trata de un 


sistema de coordinación vertical, ya que afecta a todos los cursos de un Título. 
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Claustro: Se convoca antes de comenzar cada curso académico y a él están invitados todos los 


profesores del área académica de Grado. En él se informa de todas las actividades relevantes llevadas a 


cabo durante el año y de las líneas prioritarias para el nuevo curso. Se trata de un sistema de coordinación 


vertical, ya que afecta a todos los profesores, independientemente del curso que el que impartan 


docencia. 


Reuniones periódicas de profesores por módulo/departamento: Al menos dos veces por curso 


académico, los profesores de un módulo/departamento, que tienen como nexo de unión un área de 


conocimiento, se reúnen a propuesta del director del departamento (coordinador del módulo) para 


presentar las directrices generales aplicables a la planificación y desarrollo de las materias vinculadas a 


ese módulo. Se trata de un sistema de coordinación, tanto vertical como horizontal. Vertical, en tanto en 


cuanto hay profesores de distintas materias dentro de un módulo/departamento y además de diferentes 


cursos, que comparten información, metodologías, … y horizontal, ya que también comparten  


experiencias los distintos profesores de una misma asignatura o los profesores de un mismo curso de un 


módulo/ departamento. 


Reunión de tutores con dirección del campus y dirección académica: Dos veces por curso se 


convoca esta reunión de todos los tutores para sentar las bases de actuación de cara al semestre. 


Asimismo, se identifican problemas o necesidades de los alumnos, como cursos de refuerzo o aplicación 


de nuevas tecnologías en la metodología docente… por ejemplo. Se trata de un sistema de coordinación 


vertical, ya que afecta a tutores de diferentes cursos académicos. 


Reunión de profesores con el tutor del curso: Cada semestre y a propuesta del tutor (cada curso 


tendrá asignado un tutor académico encargado de velar por el desarrollo académico de sus alumnos), se 


convoca una reunión de los profesores de un curso, con objeto de hacer un seguimiento personalizado de 


los alumnos e identificar aspectos de mejora. Se trata de un mecanismo de coordinación horizontal, ya 


que a esta reunión son convocados por el tutor,  todos los profesores de un curso académico, 


independientemente de la asignatura que impartan o el área de conocimiento al que pertenezcan.  


Reunión de tutores académicos de prácticas externas junto con el director de campus y el 


director académico: Cada año, al comienzo del curso académico se convocará esta reunión, donde se 


revisarán los procedimientos, procesos y documentos a emplear al respecto. Se trata de un sistema de 


coordinación horizontal, ya que se comparten experiencias y procedimientos de trabajo entre profesores 


encargados de la misma materia, en este caso, Prácticas Externas. 


Reunión de tutores de Trabajo fin de grado junto con el director de campus y el director de 


trabajos fin de Grado: Una vez al año, los tutores de los trabajos fin de grado serán convocados a una 


reunión, donde se revisarán tanto los procedimientos como los documentos y se unificarán los sistemas de 


evaluación. Se trata de un sistema de coordinación horizontal, ya que se comparten experiencias y 


procedimientos de trabajo entre profesores encargados de la misma materia, en este caso, Trabajo Fin de 


Grado. 


Reunión de coordinación de materias: Cada semestre y a propuesta del coordinador de materia, se 


convocará a los profesores de una misma materia (en el caso de que sean varios), a principio del semestre 


para coordinar los sistemas de evaluación, validar la consecución de los resultados del aprendizaje y la 
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adquisición de las competencias; y al final del semestre para contrastar el cumplimiento de la guía docente 


y plantear propuestas de mejora de cara al siguiente curso académico. 


 


Reuniones con delegados: Dos veces al año y a propuesta del director académico, los delegados de 


clase son convocados para transmitir de manera formal sus opiniones sobre el curso y el Grado. Este es un 


mecanismo más de contacto con el alumno, además del diario que se establece con profesores y 


coordinadores. 


 


5.3. Movilidad de estudiantes  


5.3.1. Justificación de la movilidad de estudiantes  


La movilidad para estudiantes del Grado en Marketing se justifica por las competencias generales y 


específicas que el título pretende desarrollar y que se representan en la siguiente tabla: 


COMPETENCIAS DEL TÍTULO JUSTIFICACIÓN ACCIONES DE MOVILIDAD 


 
Competencias de la titulación, entre las que destacamos 
aquellas de ámbito específico internacional y digital ( por 
la propia globalidad que supone lo digital): 
 
G5: Capacidad de comunicación oral y escrita en 
contextos académicos y profesionales de la empresa y el 
marketing, en lengua inglesa. 
G13: Capacidad de liderazgo en Red: Capacidad para 
dirigir y coordinar equipos de trabajo, distribuidos en red, 
en entornos digitales, multidisciplinares y globales. 
E2: Capacidad de interpretar como afectan a las 
empresas y en especial a los departamentos de 
marketing, el contexto socioeconómico local, nacional e 
internacional. 
E12: Capacidad para identificar y relacionar la interacción 
entre los diferentes actores de la economía digital. 
G13: Capacidad para manejar tecnologías de la 
información y la comunicación en diferentes ámbitos de 
actuación de la economía digital. 
G7: Capacidad para llevar a cabo la planificación de 
marketing digital. 
E14: Capacidad para comprender la psicología del 
consumidor en el nuevo contexto digital. 


 
Dadas las competencias generales del título, la movilidad 
se considera idónea por las siguientes razones: 


 Para desarrollar la capacidad de trabajo en 
contextos internacionales se considera que la 
movilidad nacional o internacional puedan 
permitir a los estudiantes identificar las 
diferencias y adaptarse a los distintos entornos 
sociales y culturales según el lugar donde se 
ubique la movilidad.  


 Para el desarrollo de la capacidad de trabajo 
interpersonal, es clave tener en cuenta las 
diferencias culturales y sociales de las 
personas que componen un equipo, por tanto 
la movilidad nacional e  internacional va a 
permitir una mentalidad más abierta del 
estudiante para el trabajo en equipo. De la 
misma manera esta mentalidad más abierta, le 
va a capacitar para desarrollar las capacidades 
para la adaptación a nuevas situaciones y 
resolución de problemas en diferentes 
entornos 


 Las experiencias formativas en diferentes 
países: al poder desarrollar materias en otros 
contextos universitarios nacionales o 
internacionales, el estudiante podrá adquirir 
nuevas experiencias de aprendizaje que le dan 
mayor perspectiva a la hora de elegir la 
realización de un postgrado especializado o 
bien, para su incorporación al mundo laboral. 


 De igual modo la movilidad internacional 
facilitará el desarrollo de las competencias 
lingüísticas en otro idioma, preferentemente el 
inglés. 


 


5.3.2. Convenios de movilidad con universidades 


Convenios con Universidades extranjeras 


ESIC trabaja para asegurar la movilidad internacional de sus estudiantes a través de tres vías 


diferenciadas. 


a) PROGRAMA ERASMUS 
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ESIC Madrid está acreditada actualmente con la ‘ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION (ECHE)’ 


(ERASMUS CODE: E MADRID114) bajo los principios comprendidos en nuestro ‘Erasmus Policy Statement’. 


Actualmente tiene cerrado acuerdos con las siguientes universidades: 


PAIS CIUDAD INSTITUCION 


ALEMANIA DORTMUND FACHHOCHSCHULE DORTMUND 


ALEMANIA FLENSBURG EUROPA-UNIVERSITAT FLENSBURG 


ALEMANIA GOTTINGEN PFH PRIVATE HOCHSCHULE GOTTINGEN 


ALEMANIA HAMBURGO HSBA HAMBURG SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 


ALEMANIA HANNOVER HOCHSCHULE HANNOVER 


ALEMANIA PASSAU UNIVERSITAT PASSAU 


ALEMANIA REUTLINGEN REUTLINGEN UNIVERSITY 


ALEMANIA TREVERIS HOCHSCHULE TRIER 


ALEMANIA WEIDEN OSTBAYERISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AMBERG-WEIDEN


ANTIGUA REPUBLICA 
YUGOSLAVA DE MACEDONIA SKOPJE UNIVERSITY AMERICAN COLLEGE SKOPJE 


AUSTRIA KREMS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES KREMS 


BELGICA BRUSELAS ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL 


BELGICA LIEJA HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE 


BELGICA MONS HAUTE ECOLE PROVINCIALE DE HAINAUT-CONDORCET 


CROACIA ZAGREB VERN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 


DINAMARCA KOLDING INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY 


ESLOVAQUIA RUZOMBEROK CATHOLIC UNIVERSITY IN RUZOMBEROK 


ESLOVENIA LIUBLIANA UNIVERSITY OF LJUBLJANA 


ESTONIA TALLINN ESTONIAN  BUSINESS SCHOOL 


FINLANDIA JYVASKYLA JAMK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
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FINLANDIA LAHTI LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES FINLANDIA 


FINLANDIA OULU OULU  UNIVERSITY  OF APPLIED  SCIENCES FINLANDIA 


FINLANDIA TURKU TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES FINLANDIA 


FRANCIA BURDEOS INSEEC BORDEAUX 


FRANCIA CERGY-PONTOISE ESSEC BUSINESS SCHOOL 


FRANCIA CHAMBERY INSEEC ALPES-SAVOIE 


FRANCIA GRENOBLE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT 


FRANCIA LILLE UNIVERSITE LILLE 2 DROIT ET SANTE 


FRANCIA LILLE SKEMA BUSINESS SCHOOL 


FRANCIA LYON ECOLE DE COMMERCE EUROPEENNE 


FRANCIA PARIS PSB PARIS SCHOOL OF BUSINESS 


FRANCIA PARIS ESGCI-ESGF 


FRANCIA PARIS INSEEC PARIS 


FRANCIA PARIS NOVANCIA BUSINESS SCHOOL 


FRANCIA PAU GROUPE ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE PAU 


FRANCIA REIMS NEOMA BUSINESS SCHOOL 


FRANCIA RENNES NEOMA BUSINESS SCHOOL 


FRANCIA ROUEN ESC RENNES SCHOOL OF BUSINESS 


FRANCIA SOPHIA-ANTIPOLIS SKEMA BUSINESS SCHOOL 


FRANCIA TOULOUSE INSTITUT LIMAYRAC 


GRECIA ATENAS TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF ATHENS 


GRECIA CHIOS UNIVERSITY OF THE AEGEAN 


HUNGRIA BUDAPEST BUDAPEST COLLEGE OF COMMUNICATION, BUSINESS AND 
ARTS 


HUNGRIA SZEGED UNIVERSITY OF SZEGED 
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ITALIA BRESCIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA 


ITALIA MILAN LIBERA UNIVERSITA DI LINGUE E COMUNICAZIONE-IULM 


ITALIA TERAMO UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO 


ITALIA VENECIA UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA 


LETONIA RIGA THE UNIVERSITY COLLEGE OF ECONOMICS AND CULTURE 


LITUANIA VILNA INTERNATIONAL SCHOOL OF LAW AND BUSINESS 


LITUANIA VILNA ISM UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS 


LUXEMBURGO LUXEMBURGO UNIVERSITE DU LUXEMBOURG 


PAISES BAJOS AMSTERDAM AMSTERDAM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 


PAISES BAJOS LA HAYA THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 


PAISES BAJOS TILBURG FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 


POLONIA POZNAN POZNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS 


POLONIA VARSOVIA KOZMISNKI UNIVERSITY 


PORTUGAL COIMBRA INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA 


PORTUGAL LISBOA IADE-INSTITUTO DE ARTE VISUAIS, DESIGN E MARKETING 


PORTUGAL LISBOA IPAM-THE MARKETING SCHOOL 


PORTUGAL LISBOA UNIVERSITY INSTITUTE OF LISBON-ISCTE- IUL 


PORTUGAL OPORTO IPAM-THE MARKETING SCHOOL 


PORTUGAL OPORTO ISAG EUROPEAN BUSINESS SCHOOL 


REINO UNIDO BELFAST THE QUEEN´S UNIVERSITY OF BELFAST+ 


REINO UNIDO CHESTER UNIVERSITY OF CHESTER 


REINO UNIDO EDIMBURGO EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY 


REINO UNIDO GLASGOW UNIVERSITY OF STRATHCLYDE 


REINO UNIDO LONDRES LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY 
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REINO UNIDO NEWCASTLE-UPON-TYNE NORTHUMBRIA UNIVERSITY 


REINO UNIDO NOTTINGHAM NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY 


REINO UNIDO PLYMOUTH PLYMOUTH UNIVERSITY 


REPUBLICA CHECA PRAGA CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE 


RUMANIA CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI 


SUECIA KARLSTAD KARLSTAD UNIVERSITY 


TURQUIA ESMIRNA IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 


 


Por su parte, ESIC Valencia tiene firmado acuerdo con las siguientes universidades bajo el paraguas 


ERASMUS: 


COMUNICACIÓN Y RR.PP. 


PAÍS CIUDAD UNIVERSIDAD 


BÉLGICA Bruselas Erasmushogeschool Brussels 


FRANCIA París, Burdeos, Chambery Insignis Business School 


FRANCIA Rouen Neoma Business School 


HUNGRÍA Budapest University of Applied Sciences Budapest 


ITALIA Milán IULM 
PAÍSES 
BAJOS Eindhoven Fontys University of Applied Sciences 


POLONIA Poznan Collegium da Vinci 


PORTUGAL Lisboa IADE Creative University 


TURQUÍA Izmir Izmir University of Economics 


ADE, INTERNATIONAL BUSINESS Y MARKETING 


PAÍS CIUDAD UNIVERSIDAD 


ALEMANIA Dortmund Fachhochschule Dortmund 


ALEMANIA Flensburg Europa Universität Flensburg 


ALEMANIA Reutlingen Hochschule Reutlingen 


DINAMARCA Kolding International Business Academy 


ESLOVENIA Ljubljana University of Ljubljana 


ESTONIA Tartu University of Tartu 


FINLANDIA Oulu Oulu University of Applied Sciences 


FRANCIA Rouen Neoma Business School 


FRANCIA París, Burdeos, Chambery Insignis Business School 


FRANCIA Grenoble Grenoble Ecole de Management 


HUNGRÍA Szeged University of Szeged 
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HUNGRÍA Budapest University of Applied Sciences Budapest 


ITALIA Roma La Sapienza - Università di Roma 


LITUANIA Kaunas Kaunas University of Technology 


MACEDONIA Skopje University American College Skopje 
PAISES 
BAJOS Groningen Hanze University of Applied Sciences 
PAÍSES 
BAJOS Eindhoven Fontys University of Applied Sciences 


POLONIA Poznan Collegium da Vinci 


POLONIA Poznan Poznań University of Economics 


PORTUGAL Lisboa IADE Creative University 


PORTUGAL Algarve Universidade do Algarve 
REINO 
UNIDO Plymouth Plymouth University 


REP. CHECA Praga Czech University of Life Sciences Prague 


RUMANÍA Cluj-Napoca Babes-Bolyai University 


TURQUÍA Izmir Izmir University of Economics 
 


 


ESIC Zaragoza se compromete a gestionar la carta ERASMUS (ECHE) para sus estudiantes de Aragón en el 


plazo de 1 año, para poder asegurar así, la movilidad de sus estudiantes de 3º Curso (curso 2018-2019) 


bajo el paraguas ERASMUS. Para ello, con fecha anterior a Abril 2016 comenzará los trámites de gestión 


con el organismo oficial competente. 


 


b) PROGRAMA MUNDE 


ESIC, para todos sus campus, tiene acuerdos bilaterales con un buen número de universidades del espacio 


educativo NO europeo. 


Se asegura la movilidad de los estudiantes de ESIC Zaragoza, a través de los siguientes convenios: 


PAIS CIUDAD INSTITUCION


ARGENTINA BUENOS AIRES ESEADE


ARGENTINA BUENOS AIRES UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA


CANADA CHICOUTIMI UNIVERSITE DE QUEBEC A CHICOUTIMI


CANADA SAINT CATHARINES BROCK UNIVERSITY


COLOMBIA BOGOTA COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION‐CESA


COREA DEL SUR DAEJEON SOLBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS, WOOSONG UNIVERSITY


ESTADOS UNIDOS MIAMI FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY


MEXICO GUADALAJARA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA


MEXICO MEXICO, D.F. INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY


RUSIA MOSCU PLEKHANOV RUSSIAN ACADEMY OF ECONOMICS  


 


 


c) PROGRAMA HORIZON. 


ESIC, para todos sus campus, también ha cerrado acuerdos con las siguientes universidades que 


acogeran, con condiciones especiales, a los alumnos de ESIC Zaragoza que así lo soliciten  (no hay 


acuerdo bilateral de intercambio): 
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PAIS CIUDAD INSTITUCION


IRLANDA DUBLIN INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS


CHINA SHANGHAI SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY


ESTADOS UNIDOS RIVERSIDE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT RIVERSIDE


AUSTRALIA SYDNEY INTERNATIONAL COLLEGE OF MANAGEMENT SYDNEY  


 


5.4. Justificación de modalidades de enseñanza empleadas 


No procede, enseñanza presencial. 
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6.2. Otros recursos humanos 


CARGO DISPONIBILIDAD (1) TITULACIÓN TIPO DE CONTRATO


Director Campus 30%


Bachelor in Business Admistration (EENA)    


MBA (IBS) 


PSDV (ESIC)


Indefinido


Director académico 70%
TITULO SUPERIOR MARKETING (ESIC)


 Master GESCO (ESIC)
Indefinido


Director comercial 30%
TITULO SUPERIOR MARKETING (ESIC)


 PSDV  (ESIC)
Indefinido


Responsable de Administración 40% Dilpomado Empresariales (UNIZAR) Temporal (1 año)


Secretaría grado ‐ posgrado 50%
FP II ‐ SERVICIOS AL CONSUMIDOR 


MASTER DRHO (ESIC)
Indefinido


Responsable Carreras Profesionales, 


Comunicación y Antiguos Alumnos
30%


TITULO SUPERIOR MARKETING (ESIC)


MASTER DRHO (ESIC)
Indefinido


Dpto. Comercial 20%
TITULO SUPERIOR MARKETING (ESIC)


 PSDV  (ESIC)
Indefinido


Dpto. Administración 5%
Licenciadada Psicología


 PSDV  (ESIC)
Indefinido


Coordinadora Idiomas Zaragoza 15%
GRADUADA EN COMUNCIACIÓN E INTERPRETACIÓN ‐ USJ 


MASTER GESCO (ESIC)
Temporal (1 año)


Dpto. Idiomas 5% Bachelor in Business Administration (UK) Indefinido


Dpto. Idiomas 30% LICENCIADA EN FILOLOGIA INGLESA (DEUSTO) Indefinido


 
(1) % de dedicación al título propuesto 
 


CARGO 
NÚMERO 
DE 
PERSONAS 


CATEGORÍA 
ADMINISTRATIVA 


Director Campus  1 Director 


Director académico  1 Coordinador Académico 


Director Comercial  1 Comercial 


Responsable de Administración  1 Responsable administrativo 


Secretaría Grado‐ Posgrado  1 Jefe de Negociado 


Responsable de Carreras Profesionales, 
Comunicación y Antiguos Alumnos 


1 Jefe de Negociado 


Departamento Comercial  1 Comercial 


Departamento Administración  1 Auxiliar Administrativo 


Coordinadora idiomas Zaragoza  1 Auxiliar Administrativo 


Departamento de Idiomas  1 Profesora‐ Coordinadora 


Departamento de idiomas  1 Profesora‐ Coordinadora 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.1. Sistemas de información previa  


La difusión de la oferta de títulos universitarios se realiza a través de los sistemas de 


comunicación que utiliza ESIC habitualmente: publicidad gráfica, mailing, envío de notas de 


prensa, información a través de la página web del Centro Universitario (www.esic.edu), 


asistencia a diversas ferias de educación, visitas a centros privados y públicos, etc.  


 


 La solicitud de información  se realizará vía web/telefónica o presencial y la matrícula se 


llevará a cabo a través de la Secretaría del centro. El proceso de matriculación está 


convenientemente explicado en la web de ESIC. (www.esic.edu) 


 


 ESIC, pone a disposición de los futuros alumnos de la Universidad varios sistemas de 


información, acogida y orientación para facilitar su incorporación en la fase previa a la 


matriculación: 


 


1.- Programa de Orientación Preuniversitaria: ESIC realiza diferentes campañas de 


difusión de su oferta académica a través de centros públicos y privados. Este 


programa incluye diversas actividades de información y orientación dirigidos tanto a 


alumnos de secundaria y bachillerato como a profesores y orientadores de los centros. 


2.- Participación en ferias educativas: ESIC participa en diferentes ferias educativas a 


nivel nacional, la más importante AULA, en la que se realizan sesiones de orientación 


universitaria, tanto para alumnos nacionales como extranjeros. En Zaragoza, en 


concreto, en UNITOUR. 


3.- Jornadas de puertas abiertas: Se realizan jornadas de puertas abiertas para 


colegios e institutos, así como para padres/madres y alumnos interesados. 


4.- Información en la página web: se realiza un esfuerzo constante de actualización y 


mantenimiento de la página web, para ofrecer una información completa, eficaz y 


ordenada, sus titulaciones, su organización y sus actividades, mejorando el nivel de 


accesibilidad a dichas informaciones 


5.- Reuniones con padres/madres y alumnos. Se realizan reuniones de orientación 


para familias que están interesadas en matricular a sus hijos en el centro. 


 


 


Del mismo modo, ESIC tiene editadas las Guías Docentes de cada materia, que contienen la 


siguiente información: denominación de la materia, nombre del módulo correspondiente, 


créditos ECTS asignados, nº de horas asociadas, nombre y datos de contacto del profesor, 
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descripción de la materia, competencias desarrolladas y resultados de aprendizaje, contenidos 


de la materia, organización de las clases lectivas, recursos a utilizar, sistema de evaluación, 


bibliografía. 


 


4.1.1. Realización de Prácticas Externas  


Antes de la matrícula, se informa a los estudiantes de que las prácticas externas curriculares se 


realizarán necesariamente en alguno de los centros con los que ESIC ha suscrito el 


correspondiente convenio. 


 


4.1.2. Perfil de ingreso recomendado 


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


establece la Legislación sobre la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), y por otro lado, dado 


el carácter multidisciplinar del Grado en Marketing  es complejo diseñar un perfil de ingreso 


específico e idóneo. Aunque sería deseable que el estudiante de esta titulación, posea una serie 


de características y habilidades, tales como: 


 
 Carácter sociable y extrovertido 


 Interés por las diferentes culturas del mundo 


 Sensibilidad por los temas sociales 


 Interés por las actividades creativas 


 Capacidad para las relaciones personales 


 Dotes comerciales 


 Capacidad de trabajo en equipo 


 Capacidad de acción e iniciativa 


 Facilidad para la comunicación 


 Facilidad para los idiomas 


 Interés por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
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2. JUSTIFICACIÓN  


2.1. Alegaciones al  informe recibido el 29/02/2016 correspondiente al título 


con expediente num. 8893/2015 e ID título 2503393 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 


“Se adopta como referente externo básico el Libro Blanco para el diseño de las titulaciones 


universitarias en el marco de la economía digital, y se acepta. No obstante, un Grado en 


Marketing debe tener otros referentes que no se circunscriban exclusivamente a la economía 


digital, y que deberían ser considerados también, como es el caso de los Grados en 


Marketing e Investigación de Mercados existentes en otras universidades.” 


 


Sobre los referentes a tener en consideración, para que no se circunscriban sólo a la economía 


digital, se quiere dejar constancia que en el apartado de Justificación se enuncian diversos 


referentes, entre los que se incluyen los Grados de Marketing existentes en otras universidades,  


como se detalla en el Apartado 2.3. y Cuadro 9. No obstante en atención a la observación de la 


comisión se amplía la información sobre los referentes consultados, en especial sobre los 


Grados en marketing en otras universidades: 


 


REFERENTES NACIONALES 


Se realizó un estudio pormenorizado de los 34 grados existentes en la actualidad, verificados 


por ANECA (Ver Cuadro 9 del apartado 2.3.4. Del apartado 2 Fuente RUCT). De estos grados, 


se seleccionaron los 7 Grados en Marketing (con mayor similitud al propuesto), de cara a 


realizar un análisis más profundo de sus planes de estudio, para poder evaluar las mejoras que, 


a nuestro modo de ver, incluye el nuevo grado propuesto.  


 


En el apartado 2.4.1. Análisis de grado en España se presenta el análisis realizado de los grados 


indicados y se concluye que el grado propuesto, aunque también es generalista como los 


grados considerados, incluye un enfoque diferenciado  que está basado en las tendencias 


descritas en los referentes citados en el apartado 2. Justificación, para formar a los perfiles 


profesionales que requiere el mercado laboral actual y de futuro, y que se indican textualmente 


en el mismo apartado: “Clara vocación a la visión más digital del marketing, Asignaturas nuevas 


del ámbito del marketing global, como puede ser el Neuromarketing, y el Enfoque Bilingüe” 


indicando a su vez las materias del plan de estudios donde se materializan. 


 


Además para profundizar en el análisis de titulaciones Grado con  el  enfoque a la economía 


digital del grado propuesto, comentar que se revisaron especialmente los programas de los 


grados recogidos en el RUCT y en el Libro Blanco para el diseño de titulaciones universitarias en 
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el marco de la economía digital  (página 61)  y entre otras cosas, se contabilizó el número de 


asignaturas del ámbito digital para compararlo con el pln de estudios del grado que se 


presenta:  


Grado en Marketing y Comunidades Digitales de la Universidad Pompeu 
Fabra. 
http://www.tecnocampus.cat/es/presentacion-marketing 
 
 Nº ASIGNATURAS/ECTS 


UPF 
Nº ASIGNATURAS/ECTS 
USJ-ESIC 


ASIGNATURAS DIGITALES 11 Asignaturas/ 60 ECTS 6 Asignaturas/28,5 ECTS 
Nota: Sólo se consideran las asignaturas OB, no se consideran las asignaturas Optativas 
para la comparación. 
 
Grado en Marketing y Comunicación Digital de la Universidad Politécnica de 
Cataluña en centro adscrito EUNCET en cuya página web no aparece el plan de 
estudios, sino información generalista y por tanto no se pudo recoger el dato 
http://www.euncet.es/grado-marketing-digital/  
 


En el diseño del título, también se buscó la diferenciación con la actual oferta de Grados en 


Marketing de Aragón, prestando especial énfasis en la diferenciación del Grado en Marketing e 


Investigación de Mercados de la Universidad de Zaragoza. 


http://titulaciones.unizar.es/marketing-inves-mercados/.  


Como puede verse en la siguiente tabla, existe una gran diferenciación frente a este grado, si 


analizamos y comparamos el número de créditos por áreas en ambos planes de estudio. 


ÁMBITO ASIGNATURAS ECTS GRADO MK UNIZAR ECTS GRADO MK USJ/ESIC


ENTORNO, ECONOMÍA, 


EMPRESA E INSTRUMENTOS 


108 61,5 


INVESTIGACIÓN DE 


MERCADOS 


52 21 


MARKETING 139 177 


PROYECCION EMPRESARIAL 22 24 


Nota: Los créditos no suman 240 ya que se han contabilizado la totalidad de asignaturas optativas 
disponibles. 
 


En cuanto a titulaciones del ámbito internacional, hemos centrado nuestros referentes en una 


de las Instituciones Internacionales con mayor prestigio en el mundo de la formación de 


Marketing como es The Chartared Institute of Marketing,  ubicado en el Reino Unido, 


donde se ha tomado como base su reporte de “Professional Marketing Standards”, un referente 


tanto para formadores como empleadores del sector del marketing, tanto para las competencias 
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como para los resultados del aprendizaje y asignaturas del Grado Propuesto. (2.4.2. Análisis 


grados internacionales)  


 


El  grado de Marketing diseñado incluye asignaturas que permiten desarrollar las competencias 


profesionales descritas  para asegurar que se cumplen con los “Professional Marketing 


Standards”,antes citados, como se indica en la siguiente tabla: 


 


 PROFESSIONAL MK STANDARDS  Nº ASIGNATURAS DEL GRADO EN MK 


Channel to Market Dirección Comercial


Dirección de Distribución 


Dirección de Equipos Comerciales 


Customer Experiencie Comportamiento del Consumidor 


Psicología 


Gestión de la Experiencia de Cliente 


Monitoring and Measuring Efectiveness Métricas y Analíticas en el Marketing Digital


Inteligencia Aplicada al Marketing Digital 


Neuromarketing 


Value Proposition Dirección de Producto


Dirección de Precios 


Deontología del Marketing 


Gestión Intercultural 


Digital Capability Estrategias de Marketing Digital 


Comercio Electrónico 


Modelos de Negocio en la Economía Digital 


Marketing a través de dispositivos móviles 


Integrated Marketing Marketing Estratégico


Plan de Marketing Integrado 


Marketing Internacional 


Simulador de Marketing 


Brand Gestión Estratégica de la Marca 


Reputation, Risk and Compliance Entorno Jurídico de la Empresa 


Ética 


Deontología del Marketing 


CUADRO 1a. Correspondencia de los “Professional Mk Standards” del CIM con las asignaturas 
del Grado en Marketing. 
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Además de todo ello constatar que ESIC, es el  único miembro español del CIM, The Chartered 


Institute of Marketing, por lo que es casi un compromiso institucional seguir los standars que 


proponen para la formación de profesionales del marketing.   


http://www.cim.co.uk/learning/study-centres/where-to-study/ 


 


Teniendo en cuenta todo ello,  junto con el resto de referentes utilizados en el diseño de este 


título, podemos concluir: 


CONCLUSIÓN REFERENTES RESULTADO 


Es necesario el diseño de un 


Grado en Marketing, con una 


clara vocación al mundo digital 


de forma transversal 


- De los 34 grados estudiados, 


pocos son los que incluyen 


asignaturas de marketing 


digital de forma extensa. 


- Ya existen Grados de ámbito 


digital no genéricos, que están  


especializados en disciplinas 


como son Comunidades 


Digitales (UPF y UPC) o 


Comunicación Digital (USJ) 


- La demanda de perfiles 


digitales es creciente (Informe 


ADECCO, Informe MICHAEL 


PAGE, etc.) 


- El grado propuesto tiene 6 


asignaturas obligatorias 


digitales y 6 asignaturas 


optativas digitales,  todo 


ello  para cubrir las 


Competencias específicas 


del ámbito digital (acorde 


con el Libro Blanco) 


Es necesario un Grado con 


mayor formación en la propia 


disciplina del marketing, dada 


la demanda de profesionales 


cada vez más especializados 


(en detrimento de otras áreas 


“más genéricas” de empresa) 


- De forma general, los 34 


grados estudiados,  así como 


de forma específica, el Grado 


ofrecido por UNIZAR,  tiene un 


plan de estudios con una alta 


carga de asignaturas genéricas 


de empresa. 


- La demanda de profesionales 


mostrada por ADECCO, 


MICHAEL PAGE, así como el 


Libro Blanco requiere cada vez 


de conocimientos más 


profundos de la disciplina del 


marketing. 


- Mayor carga de 


asignaturas de Marketing 


en detrimento de 


asignaturas genéricas del 


ámbito empresarial. 177 


créditos en asignaturas de 


Mk frente a los 139 del 


Grado en Marketing de 


UNIZAR, incluyendo en 


ambos casos asignaturas 


optativas. 
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Es necesaria la formación en 


áreas innovadoras, no sólo del 


ámbito digital  


- Informe ADECCO; Mediciones 


Efectivas 


- Professional Marketing 


Standards del CIM; Monitoring 


and measuring effectiveness, 


Customer Experiencie 


- Inclusión de asignaturas 


como: 


 Neuromarketing 
 Gestión de la 


Experiencia de 
cliente 


 Métricas y 
Analíticas aplicadas 
al Marketing Digital 


 Gestión 
Intercultural. 


 


Estas asignaturas no están 


presentes en los Grados 


estudiados 


El grado propuesto debe 


mejorar, y complementar, la 


actual oferta de estudios de 


Grado en Marketing 


- Se realiza un estudio más en 


profundidad de los 7 Grados en 


Marketing. 


Se diseña un plan de 


estudios con 


- Clara vocación a la visión 


más digital del marketing. 


- Asignaturas nuevas del 


ámbito del marketing  


global, 


- Enfoque Bilingüe 


Las necesidades del mercado 


laboral deben guiar el diseño 


del título, para asegurar la 


empleabilidad del egresado 


- Cuenta con el aval del tejido 


empresarial local y nacional – 


ver Cartas de Apoyo – 


- Cubre las necesidades de los 


perfiles profesionales de 


Dirección de Marketing 


descritos en el Libro Blanco 


(pág 332-336) 


- Plan de Estudios diseñado 


para dar respuesta a la 


consecución de 


competencias marcadas por 


los referentes consulados- , 


tal y como quedó reflejado 


en las alegaciones del 


informe recibido 7/1/2016 


en anexo 2 de Justificación. 


Formando a un perfil con 


empleabilidad “internacional” y 


estandarizada con las 


necesidades globales de las 


empresas 


- Acorde con los “Professional 


Marketing Standars” del The 


Chartered Institute of 


Marketing 


-Identificación de 


competencias clave ( visión 


estratégica, competencia 


digital, mediciones 


efectivas, conocimiento y 


cuidado del consumidor) 
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- Integración de 


asignaturas específicas ( 25 


asignaturas –Ver Cuadro 


1a-) que nos aseguran la 


consecución de estos 


estándares. 


 


CRITERIO 3. COMPETENCIAS 


Se ha procedido a una revisión de las competencias específicas atendiendo a los criterios 


indicados por la comisión evaluadora y de conformidad con los criterios previstos en la 


Guía de Apoyo (formulación establecida en el anexo V de la Guía de apoyo: “Verbo activo 


+ La descripción del objeto de la acción y el contexto en el que se aplica”). 


 


“En cuanto a las competencias específicas: 


E03: Debe delimitarse el ámbito de situaciones para el que se propone la competencia y el tipo 


de técnicas a considerar. Se sugiere desagregar la competencia en otras más concretas.” 


La competencia E3 se ha delimitado al ámbito de situaciones para el que se propone y se 


ha desagregado en otras más concretas, creando una nueva competencia específica. 


 


E3: Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables 


al análisis de marketing.  


 


Como nueva competencia: 


E15: Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa aplicables 


a la economía digital y nuevas tendencias en el ámbito de la neurociencia. 


 


“E08: La competencia es excesivamente amplia.” 


La competencia E8 se concreta mejor para que no resulte tan amplia: 
 


E8: Capacidad para conocer los fundamentos de la dirección comercial y dirección de 


equipos comerciales. 


 


“E13: Más bien es una competencia general.” 


La competencia E13 se formula de nuevo para que no sea competencia general sino específica: 
 
E13: Capacidad para manejar tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a 


la dirección y gestión de marketing digital y a la gestión estratégica de la marca. 
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“E05: Es un objetivo.” 


La competencia E5 se formula de nuevo para que no sea un objetivo sino una 


competencia específica: 


 


E5: Capacidad para conocer y analizar las necesidades del cliente como base para aplicar 


las técnicas del marketing, de la dirección de ventas y de la gestión de marca. 


 


“Se han incorporado aspectos referentes al ámbito contable, legal y a la dirección de recursos 


humanos dentro del ámbito de la empresa en las competencias específicas E1 y E8; sin 


embargo, han quedado excesivamente amplias y con contenidos diversos (por ejemplo, E1 


une lo contable y lo legal), con lo que deberían especificarse en competencias más 


concretas.” 


Las competencias E1 y E8 que quedaban excesivamente amplias y con contenidos 


diversos (lo contable y lo legal), se han especificado en otras competencias más 


concretas, y se añaden tres nuevas competencias más específicas: 


 


E1: Capacidad para conocer y comprender los conceptos fundamentales de la empresa y 


sus áreas funcionales así como del análisis de los estados contables. 


 


E8: Capacidad para conocer los fundamentos de la dirección comercial y dirección de 


equipos comerciales. 


 


Se añaden otras tres nuevas competencias y se completa a la asignación a las materias 


del plan estudios. 


 


E16: Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos del derecho civil y 


mercantil. 


 


E17: Capacidad para conocer y comprender las variables macroeconómicas básicas de la 


actividad empresarial. 


 


E18: Capacidad para conocer y comprender la organización humana de la empresa y sus 


principales políticas de gestión de recursos humanos. 


 


Tal y como se recomienda en el informe, se establecen las siguientes competencias 


específicas de optatividad. 
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E19: Capacidad para conocer el concepto de promoción y saber aplicar las distintas 


técnicas en el ámbito del marketing, que aplica a la Optativa 1 (Marketing Promocional). 


 


E20: Capacidad para conocer los diferentes enfoques del marketing sectorial y aplicar 


estrategias específicas para cada sector y se asigna a la Optativa 1 (Marketing Sectorial y 


Marketing Turístico). 


 


E21: Capacidad para planificar y gestionar acciones de marketing en Redes Sociales, que 


se vincula a la Optativa 2 (Marketing en redes sociales). 


 


E22: Capacidad para conocer y comprender la importancia de la usabilidad a través del  


diseño de los interfaces de usuario, que aplica a Optativa 2 (Diseño de interfaces de 


usuarios). 


 
E23: Capacidad para comprender y gestionar las diferentes etapas en la vida de un proyecto 


en entornos digitales, que se vincula a la Optativa 3 (Gestión de Proyectos en Entornos 


Digitales). 


 


 E24: Capacidad para desarrollar procesos estructurados de pensamiento creativo 


aplicados a la innovación en entornos digitales, que aplica a Optativa 3 (Creatividad e 


innovación en Entornos Digitales. 


 


E25: Capacidad para comprender el valor de la tecnología como actividad transversal de 


la empresa y el marketing y como fuente de diferenciación, que aplica a la Optativa 2  


(Nuevas tecnologías aplicadas al marketing y a la Economía Digital) y Optativa 3 (Gestión 


de la Tecnología y Gobierno de las TIC). 


 


Tras la reformulación de las competencias se decide lo siguiente: 


 


Se elimina la competencia E11 de la asignatura “Inglés para los Negocios” e “Informática” 


La nueva competencia E15 se asigna a las materias “ Métricas y análiticas en el Marketing 


digital”, “Inteligencia aplicada al Marketing digital” , y “Neuromarketing”. 


Las competencias E1, E2, E16, E17, E18 se asignan a la nueva materia “Economía de 


empresa”. 


La competencia E17 se vincula con las materias “Plan de Marketing Integrado”, 


“Marketing internacional”, “Tendencias de Marketing Digital”, “Marketing Turístico”, 


“Simulador de Marketing”. 
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La competencia E18 se vincula con las materias “Introducción a la función comercial de la 


empresa”, “Negociación Comercial”, ”Dirección comercial”, “Dirección de equipos 


comerciales”. 


 


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 ser coherentes con el objeto del título y evaluables. 


 


Se ha tenido en cuenta las recomendaciones en la reformulación de las competencias  como se 


ha presentado en el apartado anterior, poniendo especial atención a la coherencia entre las 


competencias generales y específicas con los contenidos y el objeto del título.  


Esta información se facilita en cada una de las fichas de las materias desarrolladas en el 


formulario web (punto 5.5). 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


“Se debe aportar y reflejar en la memoria las siguientes cuestiones relacionadas con la 


propuesta de reconocimiento de 36 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.” 


 


Reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional: Para poder  optar al 


reconocimiento por experiencia profesional será necesario que el candidato acredite una 


experiencia profesional de, al menos, seis meses. Cada mes de trabajo (160 horas) no 


podrá ser reconocido por más de un crédito. 


En la titulación de Grado en Marketing ese reconocimiento se llevará a cabo en la 


asignatura de Prácticas. 


Será necesario que el solicitante haya llevado a cabo estas actividades profesionales 


como consecuencia de una relación contractual o como profesional autónomo ejerciendo 


sus funciones en departamentos relacionados con las áreas de marketing, publicidad, 


gestión económica, jurídica o administración de empresa. 


Se podrán reconocer las actividades profesionales relacionadas con alguna de estas 


tareas, siempre que exista la correspondiente adecuación entre la experiencia profesional 


y las siguientes competencias propias del grado en Marketing: G1, G2, G3, G4, G6, G7, 


G8, G9, G12. 
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CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


“Para poder valorar la coherencia entre el plan de estudios y las competencias del título, se 


deben reconsiderar las competencias vinculadas a los módulos o materias, comprobando y 


mostrando su correspondencia con las competencias del título (reflejadas en el criterio 3), 


una vez hayan sido reformuladas éstas.” 


Se ha tenido en cuenta las recomendaciones en la reformulación de las competencias realizadas 


y a continuación se ha llevado a cabo una revisión minuciosa de la asignación de cada 


competencia a las materias del título que le correspondían, para asegurar la coherencia con el 


plan de estudios diseñado. 


Esta información se facilita en cada una de las fichas de las materias desarrolladas en el 


formulario web (punto 5.5). 


 


“Las siguientes materias no pueden considerarse básicas para este tipo de títulos: 


· “Técnicas de investigación de mercado” 


· “Pensamiento social cristiano” 


· “Introducción a la función comercial de la empresa” (ya se incluye “Introducción al 


Marketing”). Esta asignatura sustituye a dos de 3 créditos cada una que son necesarias para 


un grado de marketing (“Negociación comercial” y “Técnicas de ventas”).” 


“Los conceptos de economía deben tener materias propias y estar adecuadamente 


desarrollados, sin que sea válido que se impartan de forma parcial en otras materias.” 


“En las siguientes materias obligatorias, los créditos asignados a las mismas (3) son 


insuficientes para adquirir las competencias que se mencionan: 


“Introducción a la Empresa” 


“Entorno jurídico” 


“Entorno financiero” 


 


Atendiendo a la observación sobre las materias que no pueden considerarse básicas y, 


tras la reformulación de las competencias específicas, se han realizado pequeñas 


modificaciones en el  Plan de estudios para adecuarlas a la normativa y a las indicaciones 


de la comisión evaluadora en éste y en el anterior informe. 


 


En concreto para dar mayor peso a las materias básicas de Economía y Empresa se 


incluye como materia básica la de “Economía de la Empresa” con un peso de 9 ECTS que, 


en coherencia con las competencias ya reformuladas, recoge los conceptos 


fundamentales y los desarrolla para dar una base adecuada de Economía y Empresa en el 


primer curso. Por otra parte se amplía también a 9 créditos la materia básica 
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“Introducción al Marketing”, quedado las materias básicas configuradas según se recoge 


en la siguiente tabla: 


 


RAMA DE CONOCIMIENTO 
MATERIA  


RD 1393/2007 DE 29 
DE OCTUBRE 


ASIGNATURAS VINCULADAS ECTS CURSO


Ciencias Sociales y Jurídicas* Empresa Introducción al Marketing  6 9 1º 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Estadística Estadística aplicada al Marketing 6 1º 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Economía Economía de la Empresa 9 1º 


Artes y Humanidades Idioma Moderno Inglés para los negocios / English 
for Business 6 1º 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Comunicación Fundamentos de Comunicación 6 1º 


Artes y Humanidades Ética Pensamiento Social Cristiano  6 1º 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Estadística Técnicas de Investigación de 
Mercados  6 1º 


Ingeniería y Arquitectura Informática Informática  6 1º 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Psicología Psicología  6 1º 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Derecho Entorno Jurídico de la Empresa 6 2º 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Sociología Sociología  6 2º 


Ciencias Sociales y Jurídicas* Empresa Introducción a la función comercial 
de la empresa 6 1º 


* Pertenecen a la rama común al título. 
 
 
Las dos asignaturas básicas de 9 créditos tendrían la siguiente descripción: 
MATERIA BÁSICAS: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
Materia 1: Economía de la Empresa 


Créditos ECTS: 9 
Carácter: Básica 
Descripción:  


 Variables macroeconómicas básicas que afectan a la actividad empresarial 
 Concepto de empresa y empresario 
 La empresa y su entorno económico 
 Áreas funcionales de la empresa 
 Fundamentos del análisis de la información contable 
 Fundamentos de los estados contables de la empresa 
 La organización humana de la empresa 
 Introducción a las políticas de recursos humanos 


 
Resultados de aprendizaje: 
Al completar la materia el estudiante será capaz de: 


 Conocer las variables macroeconómicas básicas que afectan a la actividad empresarial 
 Conocimiento de las áreas funcionales de la empresa 
  Conocer los aspectos básicos de los estados contables de la empresa 
  Conocer los fundamentos del análisis de la información financiera de la empresa 
  Conocer la organización humana de la empresa 
  Conocer las principales políticas de gestión de recursos humanos 


 


 
MATERIA BÁSICA: INTRODUCCIÓN AL MARKETING (incluye los contenidos de la materia 
Ecosistema Digital y Marketing) 
 
Materia 1: Introducción al Marketing 
Créditos ECTS: 9 
Carácter: Materia básica 
Descripción:  


 Introducción al marketing 
 El entorno del marketing 
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 Investigación comercial 
 Comportamiento de compra del consumidor 
 Segmentación  
 Desarrollo de producto, precios, distribución y comunicación  
 Internet como medio de comunicación y herramienta de marketing 
 Principales tendencias digitales en el marketing 


 
Resultados de aprendizaje: 
Al completar la materia el estudiante será capaz de: 


 Conocer y saber aplicar los conceptos de Marketing 
 Conocer las funciones del Departamento de Marketing 
 Conocer las dimensiones operativas del Marketing  
 Conocer el origen y fundamentos de Internet y el concepto de ecosistema digital 
  Reconocer los diferentes agentes que componen el ecosistema digital en relación con el Marketing 
  Identificar la relación existente entre los diferentes actores del ecosistema digital 


 
 


También atendiendo a la observación de la Comisión, se suprime la asignatura “Introducción a 


la Función Comercial de la Empresa”, siendo sustituida por “Negociación Comercial” y 


“Técnicas de Venta”. 


 


En el mismo sentido, se amplía a 6 ECTS la asignatura “Entorno jurídico de la Empresa”. 


 
Por tanto el plan de estudios tras la revisión de las competencias y atendiendo a la coherencia 


que requiere con las mismas, quedaría como sigue: 


Materia 


Ti
po


 
(O


B
/O


P
/M


B
) 


Se
m


es
tr


e 


C
ré


di
to


s 
EC


TS
 


 
Primer curso    


Introducción al Marketing MB I 6 9 
Estadística aplicada al Marketing  MB I 6 
Introducción a la Empresa Economía de la Empresa OB MB I 3 9 
Inglés para los negocios/English for business MB I 6 
Fundamentos de Comunicación  MB I II 6 
Ecosistema Digital y Marketing OB I 3 
Técnicas de Investigación de Mercados MB OB II 6 
Informática  MB II 6 
Psicología  MB II 6 
Introducción a la función comercial de la empresa MB II 6 
Negociación Comercial  OB II 3 
Técnicas de venta OB II 3 
 
Segundo curso   


60 
 


Entorno jurídico de la empresa OB MB III 3 6 
Marketing Estratégico OB III 6 
Sociología MB III 6 
Dirección Comercial OB III 6 
Pensamiento Social Cristiano OB MB II III 6 
Comportamiento del Consumidor OB III IV 4,5 
Deontología del Marketing OB III IV 4,5 
Dirección de Producto OB IV 6 
Dirección de Distribución OB IV 6 
Gestión estratégica de marca/Strategy Brand Management OB IV 4,5 
Gestión de Precios OB IV 4,5 
Entorno Financiero OB IV 3 
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Tercer curso    


60 
 


Dirección de equipos comerciales OB IV V 6 
Planificación estratégica de la Publicidad OB V 3 
Inteligencia aplicada al Marketing Digital/Digital Marketing Intelligence OB V 6 
Estrategias de Marketing Digital OB V 6 
Gestión de la Experiencia de Cliente OB V 4,5 6 
Métricas y análiticas en el Marketing Digital/Digital Marketing Metrics 
and Analytics OB V 3 


Marketing Industrial OB V VI 4,5 
Comercio Electrónico/E-commerce OB VI 4,5 
Neuromarketing OB VI 4,5 
Marketing Relacional en el Entorno Digital OB VI 4,5 
Gestión intercultural/Cross Cultural Management OB VI 4,5 
Modelos de negocio en la Economía Digital/Business Models in the Digital 
Economy OB VI 4,5 


Marketing a través de dispositivos móviles/Mobile Marketing OB VI 4,5 
Ética OB V VI 3 
Tendencias de Marketing Digital/Digital Marketing Trends OB VI 3 
 
Cuarto curso    


60 
 


Dirección Estratégica OB VII 6 
Plan de Marketing Integrado OB VII 6 
Marketing internacional/International Marketing and Trade OB VII 6 
Optativa 1 OP VII 4,5 
Optativa 2 OP VII 4,5 
Simulador de Marketing OB VII 3 
Optativa 3 OP VIII 6 
Prácticas Externas OB VIII 18 
Trabajo Fin de Grado OB VIII 6 


 60 
TOTAL 240 


 


MÓDULO MATERIA SEMESTRE ECTS TIPO 


Itinerario optativo 
1 (Dirección de 
Marketing)* 


Marketing Promocional VII 4,5 OP 


Marketing Sectorial VII 4,5 OP 


Marketing Turístico VII 4,5 OP 


Itinerario optativo 
2 (Dirección de 
Marketing)* 


Marketing en redes sociales/Social Media 
Marketing VII 4,5 OP 


Diseño de interfaces de usuario/User interface 
design VII 4,5 OP 


Nuevas tecnologías aplicadas al marketing y la 
Economía Digital/New technologies apllied to 
marketing and the Digital Economy 


VII 4,5 OP 


Itinerario optativo 
3 (Dirección de 
Empresas)* 


Gestión de Proyectos en Entornos Digitales VIII 6 OP 


Creatividad e innovación en Entornos Digitales VIII 6 OP 


Gestión de la Tecnología y Gobierno de las TIC VIII 6 OP 


*El alumno cursa una materia de cada módulo optativo. 


 


Esta información está reflejada en el punto 5.1. del formulario web. 


 


“Se debe revisar la asignación de competencias específicas propuesta, ya que algunas no 


tienen mucho sentido, como por ejemplo, la E11 a “Inglés para los negocios” o “Informática”.” 
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En el apartado 3. Competencias, se da cumplida respuesta a estas observaciones. Además, se 


facilita en cada una de las fichas de las materias desarrolladas en el formulario web (punto 5.5). 


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


“Los curricula del profesorado en sus aspectos de experiencia docente, investigadora y 


profesional deben constar en la memoria y no únicamente a través de un enlace que puede 


ser modificado en cualquier momento.” 


En el punto 6  del formulario web se adjunta un pdf con la formación, la experiencia docente, 


investigadora y profesional del cuerpo docente propuesto desarrollada. 


 
 
Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de 


mejorar el plan de estudios. 


RECOMENDACIONES 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


“Para el caso de las materias optativas, se recomienda establecer competencias específicas 


de optatividad.” 


Tal y como se recomienda en el informe, se establecen las siguientes competencias 


específicas de optatividad: 


 


E19: Capacidad para conocer el concepto de promoción y saber aplicar las distintas 


técnicas en el ámbito del marketing, que aplica a la Optativa 1 (Marketing Promocional). 


 


E20: Capacidad para conocer los diferentes enfoques del marketing sectorial y aplicar 


estrategias específicas para cada sector y se asigna a la Optativa 1 (Marketing Sectorial y 


Marketing Turístico). 


 


E21: Capacidad para planificar y gestionar acciones de marketing en Redes Sociales, que 


se vincula a la Optativa 2 (Marketing en redes sociales). 


 


E22: Capacidad para conocer y comprender la importancia de la usabilidad a través del  


diseño de los interfaces de usuario, que aplica a Optativa 2 (Diseño de interfaces de 


usuarios). 


 
E23: Capacidad para comprender y gestionar las diferentes etapas en la vida de un proyecto 


en entornos digitales, que se vincula a la Optativa 3 (Gestión de Proyectos en Entornos 


Digitales). 
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 E24: Capacidad para desarrollar procesos estructurados de pensamiento creativo 


aplicados a la innovación en entornos digitales, que aplica a Optativa 3 (Creatividad e 


innovación en Entornos Digitales. 


 


E25: Capacidad para comprender el valor de la tecnología como actividad transversal de 


la empresa y el marketing y como fuente de diferenciación, que aplica a la Optativa 2  


(Nuevas tecnologías aplicadas al marketing y a la Economía Digital) y  3 (Gestión de la 


Tecnología y Gobierno de las TIC). 


 


La asignación de las mismas a las distintas materias optativas se refleja en el pdf del apartado 


5.1. del formulario web. 
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2.2. Alegaciones al  informe recibido el 07/01/2016 correspondiente al título 


con expediente num. 8893/2015 e ID título 2503393 


 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


“Dado que hay materias obligatorias que se imparten exclusivamente en inglés, dicho idioma 


debe figurar también entre las lenguas de impartición del título.” 


Siguiendo la recomendación de la Comisión evaluadora, marcamos la lengua inglesa en el 


apartado 1.3. del formulario web. 


 


“La Universidad en criterio 5 explicita lo siguiente: “se aclara que el centro de impartición de 


este grado va a ser Esic Business & Marketing School Zaragoza, centro adscrito a la 


universidad San Jorge, estando a la espera de la resolución del gobierno de Aragón y de la 


inclusión de esta información en el RUCT para asignarla correctamente en el apartado 1.3. 


Del formulario web”. El presente título se evalúa en base a lo que está presentado, es decir, 


que el centro de impartición tal y como consta en criterio 1.3.3., es la Escuela de Gobierno y 


Liderazgo de la Universidad San Jorge, por lo que la inclusión de otro centro deberá ser 


motivo de solicitud de modificación del título.” 


Tras la aprobación por parte del Gobierno de Aragón de ESIC Business & Marketing School 


Zaragoza como centro adscrito de la Universidad San Jorge y su inclusión en el formulario web, 


se corrige la información presentada en el apartado 1.3. del mismo y se elimina las referencias 


a la Escuela de Gobierno y Liderazgo a lo largo de la memoria. 


 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 


“Se debe explicitar en qué medida los referentes externos aportados avalan la propuesta de 


título.” 


Los referentes externos que se recogen en los procedimientos de consulta (apartado 2.4.2.) 


fueron claves para diseñar el enfoque del Grado de Marketing  hacia la economía digital, como 


una de las tendencias evidentes en la formación actual de los profesionales del marketing.  


 


De una forma concisa mediante la tabla siguiente se presenta los aspectos claves considerados  


de cada uno de los referentes consultados que avalan la propuesta de plan de estudios 


presentado. 
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REFERENTE ASPECTOS CLAVES 
CONSIDERADOS 


IMPACTO EN EL DISEÑO DEL 
GRADO DE MARKETING  


Th
e 


C
ha


rt
er


ed
 I


ns
ti


tu
te


 o
f 


M
ar


ke
ti


ng
  


Pr
of


es
si


on
al


 M
ar


ke
ti


ng
 S


ta
nd
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ds


 
 


Tres tipos de capacidades: nucleares, 
técnicas (diferentes roles del 
marketing) y de conducta. 
 
Nucleares: Insight, strategy, 
Championing the customer. 


Técnicas: Reputation, risk and 
compliance,   Brand,     Integrated 
marketing communications, Digital 
capability, Monitoring and measuring 
effectiveness, Channel to 
market/partnership marketing,  
Value propositions,     Customer 
experience. 


De conducta: Commercially aware,  
Financially literate, Creative, 
Influencing, Collaborative,  
Responsible,  Entrepreneurial,  
Challenging, Innovative, Inspiring 


 
 
Definición del perfil profesional  
 
Definición de competencias a 
desarrollar en el grado 
 
Identificación de competencias 
claves  para la diferenciación del 
grado que se propone: percepción, 
visión estratégica, competencia digital, 
mediciones efectivas,  conocimiento y 
cuidado del consumidor. 
 
Integración de asignaturas 
específicas en el plan de estudios 
para desarrollar esas competencias 


cn
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Estudia el mercado laboral y 
presenta las principales 
características de los procesos de 
selección de profesionales de 
marketing en cuanto a jerarquía, 
responsabilidades, tendencias, 
evolución, perfil y remuneración.  


Avala la identificación de 
competencias claves para este 
tipo de perfil demandado por las 
empresas: percepción, visión 
estratégica, competencia digital, 
mediciones efectivas, evolución 
continua y adaptabilidad a los cambios 
del entorno. 
 


A
D
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C


O
, 
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e 
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20


15
”  


 
Analiza los  perfiles de marketing 
más buscados y evidencia su 
necesaria orientación profesional 
hacia la economía digital: 
“especialistas SEO/SEM, 
responsables de marketing digital, 
community managers y customer 
experience managers.” 


 
Avala la necesidad de desarrollar 
contenidos y competencias 
relacionados con la economía 
digital, para alcanzar las 
competencias claves. 
 
Integración de asignaturas 
específicas en el plan de estudios 
para desarrollar esas competencias 


cs
v:


 2
05


31
70


37
67


58
65


97
35


68
13


7







 
 


Graduado o Graduada en Marketing
Memoria para la Solicitud de Verificación


 
 


DI-004-MKT - 24 - 


Fu
nd


ac
ió


n 
pa


ra
 


la
s 


Te
cn


ol
og


ía
s 


de
 


la
 


In
fo


rm
ac


ió
n,


 
M


an
if


ie
st


o 
Co


m
pe


te
nc


ia
s 


D
ig


it
al


es
, 


eS
ki


lls
 fo


r 
Jo


bs
 2


01
4  


 
Competencias en liderazgo digital; El 
principal reto del liderazgo digital es 
que la detección, evaluación y 
explotación de las oportunidades que 
ofrecen las TIC desemboque en 
éxitos mucho más consecuentes. Las 
competencias en liderazgo digital se 
definen como el conjunto de 
conocimientos y competencias 
necesarias en la economía moderna 
enfocadas para crear y orientar la 
innovación mediante las TIC.  


 
Avala la propuesta de intensificar el 
desarrollo de competencias 
profesionales orientadas al liderazgo 
digital, como factor clave de 
diferenciación de otros grados de 
Marketing existentes en nuestro país. 
 
Integración de asignaturas 
específicas en el plan de estudios 
para desarrollar esas competencias 


 


Durante el mes de octubre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el contexto de la 


Agenda Digital para España, presentó el Libro Blanco para el diseño de las titulaciones 


universitarias en el marco de la economía digital.  Aunque esta publicación ya se citó en 


la Memoria de Solicitud de Verificación, en el capítulo de Justificación, en el apartado 2.1.3, 


procedemos a argumentar en mayor profundidad para justificar el grado propuesto. 


 


Este documento se convierte en un referente muy valioso a tener en cuenta en el diseño de 


este grado, y que sirve ahora para avalar por un lado la propuesta de plan de estudios y 


también para aplicar las mejoras necesarias al diseño de esta titulación. A continuación se 


presenta el análisis de los contenidos de este documento tan valioso y su impacto en el diseño 


del plan de estudios del Grado en Marketing. 


 


En el Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el marco de la economía 


digital se compone de un primer capítulo que es una guía del sector de la economía digital y 


que incluye: la situación de las tendencias del sector de la economía digital, el estudio de 


demanda de títulos en el ámbito de la economía digital y el estudio de la oferta por parte de las 


universidades españolas,  la enumeración y definición de los principales perfiles profesionales 


de los titulados en estos estudios y un Benchmarking de la situación de los estudios 


correspondientes o afines en Europa y el resto del mundo.  


 


El segundo capítulo está dedicado a desarrollar los aspectos relacionados con las competencias 


de los perfiles profesionales del sector en el actual contexto universitario como ECTS y 


directrices del EEES, competencias del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 


Superior (MECES), enumera las competencias específicas de formación disciplinar y profesional 


del ámbito de estudio (grado o máster) y la descripción de los diferentes contenidos para la 


consecución de cada una de los competencias establecidas anteriormente. 
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Sobre el Grado de Marketing que nos ocupa, en el capítulo 4 del Libro Blanco para el diseño de 


las titulaciones universitarias en el marco de la economía digital, se describen los principales 


perfiles profesionales que se están demandando y que se prevé que vayan a solicitar en los 


próximos años para cubrir los puestos de trabajo vinculados al desarrollo de la Economía Digital 


y la Sociedad de la Información” (p. 91), y ente otros, se desarrolla con detalle en perfil de 


Marketing y comunicación digital, que reproducimos a continuación (pp. 131-133). 


 
“4.3.4. Marketing y comunicación digital 
El impacto de las TIC en la sociedad se está trasladando a varios ámbitos de la vida 
de los consumidores y de la actividad empresarial. Sin duda uno de los cambios más 
relevantes se está produciendo en la comunicación.  
Internet es el primer medio masivo que incorpora la posibilidad de interactuar, 
aportando la posibilidad de generar una auténtica comunicación bidireccional y, por 
tanto, la posibilidad de comerciar. De esta forma, Internet es el primer medio de 
comunicación masivo transaccional. 
La consecuencia inmediata es que surgen nuevos modelos de comunicación y de 
negocio que precisan perfiles profesionales con características diferentes a los 
anteriores y que requieren nuevas competencias. 
En éste área se incluyen las profesiones relacionadas con la planificación, gestión y 
ejecución de las actividades de comerciales y de comunicación de la empresa en la 
Economía Digital así como las relativas a la venta online o el comercio electrónico. 
 
4.3.4.1. Perfiles profesionales de dirección de marketing 
Se trata de un grupo de perfiles profesionales relacionados con la gestión integral del 
área de marketing en la empresa anunciante. 
 
CMO (Chief Marketing Officer) 
Es un puesto clave en la alta dirección de una compañía en la Economía Digital. Es el 
máximo responsable de dirigir y gestionar la marca, la imagen y la comunicación de la 
empresa. Su trabajo es crítico para el éxito de la compañía, ya que es quien coordina 
la ejecución real y de la estrategia. 
Constituye el máximo nivel de decisión en relación a la inversión en las áreas de su 
competencia, en especial de los capítulos de producción y ejecución publicitaria y 
marketing de resultados. 
 
Director de Marketing digital 
Dirige la comunicación en canales digitales. Gestiona y fija la estrategia de la 
publicidad y la comunicación de la empresa en los medios digitales para potenciar los 
activos digitales de la compañía: marca, valores etc. 
Dirige y coordina las tareas de definición de las estrategias y de generación de 
negocio para las empresas, dando a conocer sus productos y/o servicios digitales. 
Igualmente debe liderar la orientación de la empresa hacía el consumidor.  
Se trata de un perfil de alta responsabilidad ya que tiene entre sus funciones 
gestionar una parte importante del presupuesto de la empresa, en especial de los 
capítulos de producción y ejecución publicitaria y marketing de resultados. 
Responsable de Marketing Global 
Responsable  de  la  definición  de  las  estrategias  globales  de  la  compañía  en  lo  
relativo  al  área  de marketing: comunicación, gestión de marca, canales y precios.  
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Coordina a los responsables de marketing locales de diferentes áreas geográficas para 
garantizar la coherencia de la política global. Su principal objetivo es mantener una 
estrategia de marca homogénea y consistente en todos los mercados donde opera y 
lograr el mayor aprovechamiento posible de las sinergias que se puedan producir 
como consecuencia de la actuación en los diferentes mercados. 
Supervisa  las  campañas  y  presupuestos  que  los  responsables  de  marketing  
locales  desarrollan.  
Además, orienta y apoya para lograr el mejor aprovechamiento del presupuesto. 
 
Responsable de Marketing Local 
Responsable de la definición de las estrategias locales de las compañías en lo relativo 
al área de marketing: comunicación, gestión de marca, canales y precios. 
Ejecuta las acciones de marketing a nivel local y se responsabiliza de sus resultados. 
En coordinación con los responsables de marca global, desarrolla las acciones 
previstas en el Plan de Marketing y se responsabiliza del presupuesto y logro de los 
resultados esperados, así como de la optimización y mejora de todas las herramientas 
empleadas.  
 
Responsable de Marketing online 
Es el responsable de la estrategia de marketing de la empresa digital. Conoce las 
diferentes opciones que ofrece el mercado digital, las plataformas y las soluciones 
orientadas a la comunicación en entornos de la Economía Digital, con el fin de cumplir 
los objetivos marcados por la empresa.  
Se responsabiliza de la correcta ejecución de las campañas en el canal digital y/o a 
través de los distintos  activos  digitales.  Coordina  todos  los  actores  involucrados  
en  la  creación,  planificación, ejecución y optimización de campañas. 
 
Responsable de Operaciones de marketing 
Este profesional es el responsable de la coordinación de las diferentes acciones de 
marketing. Lidera, supervisa y coordina las distintas áreas, agencias y otros actores 
involucrados en el desarrollo de las campañas de marketing. 
Gestiona y optimiza el desarrollo de las campañas, administra el presupuesto y 
coordina a los distintos agentes y proveedores. 
 
Responsable de Trade Marketing  
Es el responsable de definir, crear, planificar e implementar las estrategias de 
desarrollo de las políticas de marketing de la empresa en los distintos canales por los 
que se relaciona y comercializa sus productos y servicios. 
Diseña y ejecuta la estrategia de hacer que los productos y servicios sean más 
atractivos para el canal donde se quieren distribuir.”  


 


Hemos realizado un análisis comparativo entre los contenidos específicos para el perfil 


profesional de Dirección de Marketing (pág. 332- 336) que se proponen en el anexo del Libro 


Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el marco de la economía digital, y que 


a su vez proceden de las Competencias de formación disciplinar y profesional del área de 


Estrategia y Gestión de Negocio (pp.197-200)  para nivel de Grado, con las materias previstas 


en el plan de estudios propuesto, como se presenta en la siguiente tabla. 


LIBRO BLANCO PARA EL DISEÑO DE LAS 
TITULACIONES UNIVERSITARIAS EN EL MARCO DE 
LA ECONOMÍA DIGITAL, 2015 


RELACIÓN CON EL PLAN 
DE ESTUDIOS DEL GRADO 
EN MARKETING 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DISCIPLINARES (SABER) 


(pág. 197- 200) 


CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS 


DIRECCIÓN DE 
MARKETING 


(pág. 332- 336) 


MATERIAS PREVISTAS 
CON LOS MISMOS 
CONTENIDOS O 


SIMILARES (nº créditos) 


CEDG-1 
Conocer los mecanismos 
legislativos de incidencia en el 
negocio digital de forma 
teórico-práctica: conocimiento 
del entorno legal básico de los 
negocios digitales, así como de 
la nomenclatura y estructura 
de los contratos más 
habituales, como por ejemplo 
confidencialidad, propiedad 
intelectual, o comercialización 
y pagos online 
 


 
Regulación digital   
 
Derecho mercantil 


 
Entono Jurídico de la empresa 
(3 c.) 
 


CEDG-2   
Aplicar en la práctica el 
conjunto de conocimientos 
teóricos adquiridos en relación 
con el proceso de creación y 
administración de una 
empresa digital, estableciendo 
un plan que demuestre  su  
viabilidad,  contemplando  las  
perspectivas  Legal,  
Financiera,  Contable,  de 
Gestión de Proyectos, y de 
Estrategia Comercial y de 
Marketing: capacidad para 
organizar la estructura y 
procesos de gestión de una 
empresa digital, incluyendo 
posicionamiento de la empresa 
dentro de su sector. 


Economía  
 
Finanzas   
 
Gestión 
presupuestaria  
     
Plan de marketing 


Introducción a la empresa ( 3 
c.) 
 
Entorno financiero (3 c.) 
 
Gestión de proyectos en 
entornos digitales (6 c.) 


CEDG-3  
Diseñar el planteamiento 
económico de una Empresa 
digital: capacidad para 
gestionar los procesos 
económicos de la empresa, 
incluyendo gastos, pagos, 
cobros. 
 


Contabilidad  
 
Finanzas     
         
Plan de marketing 


Plan de Marketing integrado (6 
c.)  
  
Business models in the Digital 
Economy (4,5 c) 
 
Simulador de marketing (3 c.) 


CEDG-4  
Elaborar una previsión de 
ventas en proyectos de 
Economía digital: capacidad 
para estimar los beneficios 
económicos derivados de la 
comercialización de un 


Precio y propuesta 
de valor               
 
Plan de marketing 


Gestión de precios (6 c.) 
 
Plan de Marketing integrado (6 
c.) 
 


cs
v:


 2
05


31
70


37
67


58
65


97
35


68
13


7







 
 


Graduado o Graduada en Marketing
Memoria para la Solicitud de Verificación


 
 


DI-004-MKT - 28 - 


determinado producto en el 
entorno digital, para cada uno 
de los canales 
correspondientes. 
CEDG-5  
Comprender la psicología del 
Consumidor digital: capacidad 
para evaluar y predecir 
comportamientos y tendencias 
en las distintas audiencias en 
las que se clasifiquen los 
consumidores  digitales  en  
relación  con  un  determinado  
producto  o  servicio,  tanto  
geográficamente como 
culturalmente o en términos 
de segmentos de población. 


Psicología Social   
 
Marketing 


Comportamiento del 
consumidor (4,5 c.) 
 
Digital Marketing Intelligence 
(6 c) 
 
Psicología (6 c.) 
 
Sociología (6 c.) 
 
Neuromarketing (4.5 c) 


CEDG-6  
Conocer el ciclo de vida 
completo de un proyecto en 
desarrollo y comercialización 
de contenidos digitales: 
conocimiento de las etapas 
que componen un proyecto de 
contenidos digitales,  desde  la  
prospección  comercial  e  
inteligencia  de  negocio,  
hasta  la  analítica  de 
resultados tras la etapa de 
distribución. 
 


Productos y 
servicios digitales  
 
 Estrategias de 
marketing 


Estrategias de marketing 
digital (6 c.) 
 
Dirección de producto (6 c) 
 
Marketing sectorial (4.5 c) 


CEDG-7  
Conocer  las  etapas  que  
componen  el  proceso  de  
transacciones  económicas  
generadas por contenidos 
digitales: capacidad para 
gestionar y evaluar un proceso 
completo de pagos y cobros 
digitales, incluyendo todos los 
agentes que intervienen, así 
como elementos como tasas y 
frecuencia de informes y 
pagos. 


 
Dirección de ventas  
  
Comercio 
electrónico 


 
Dirección comercial (6 c) 
 
E- comerce (4.5 c) 


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
PROFESIONALES (Saber hacer) 


CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS 


DIRECCIÓN DE 
MARKETING 


(pág. 332- 336) 


IMPACTO EN EL DISEÑO 
DEL GRADO DE 


MARKETING 
 


Materias previstas 
CEPG-1  
Diseñar  y  gestionar  
campañas  de  comunicación  
en  relación  con  la  


Dirección de 
marketing  
 
Marketing digital 


Digital Marketing Trends (3 c) 
Nuevas tecnologías aplicadas 
al marketing y la Economía 
Digital (4.5) 
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comercialización  de 
contenidos digitales: 
capacidad para elaborar el plan 
de promoción comercial de un 
proyecto en contenidos 
digitales, así como el material 
promocional y presupuesto 
necesario para las mismas, 
incluyendo también los 
objetivos de este plan. 
 


 


CEPG-2   
Gestionar la imagen de marca: 
capacidad para gestionar la 
cultura y elementos vinculados 
a  una  determinada  marca,  
manteniendo,  respetando  y  
adaptando  sus  valores  según  
la estrategia comercial 
definida acordemente. 


Imagen, diseño y 
gestión de  
marca     
 
Responsabilidad 
Social  
Corporativa 


Strategy Brand Management 
(4.5) 
 
Deontología del marketing 
(4.5) 
 
Ética (3 c) 
 
Pensamiento social cristiano (6 
c) 


CEPG-3    
Aplicar en la práctica los 
conocimientos teóricos que 
intervienen en la gestión de los 
derechos de propiedad 
intelectual en el entorno de la 
Economía digital: ser capaz de 
registrar  y  administrar  los  
derechos  de  propiedad  
intelectual  de  un  
determinado  producto, 
servicio, empresa o marca 
digital.  
 


Derecho y 
Marketing     
 
Propiedad 
intelectual y 
creación  
colectiva 


Entono Jurídico de la empresa 
(3 c.) 
 
 


CEPG-4   
Ser capaz de poner en práctica 
las técnicas de adquisición y 
retención a comunidades 
online, aplicando los 
conocimientos teóricos de 
Marketing sobre fidelización de 
usuarios, a las principales 
redes sociales y canales 
específicamente diseñados 
para la comunicación  sobre  
un  determinado  producto  o  
servicio: capacidad  para  
desarrollar mantener y 
fidelizar comunidades de 
usuarios en relación con un 
determinado producto digital. 
 


 
Social media 
marketing       
 
Gestión de 
plataformas 
sociales   
 
Fidelización y 
Vinculación 


 
Social media marketing (4.5 c) 
 
Nuevas tecnologías aplicadas 
al Marketing y a la economía 
digital ( 4.5 c) 
 
Marketing relacional en el 
entorno digital (4.5 c) 
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CEPG-5  
Haber adquirido los 
conocimientos avanzados, y 
demostrado una comprensión 
de los aspectos  teórico-
prácticos,  en  relación  con  el  
proceso  de  comercialización  
de  contenidos digitales a 
través de las principales 
tiendas online y appstores, 
desde las perspectivas Legal, 
Técnica, y Financiera, así como 
su correcta promoción 
mediante las correspondientes 
habilidades editoriales y de 
Marketing digital: capacidad 
para comercializar 
eficientemente productos 
digitales mediante tiendas 
online y móviles, incluyendo 
factores de optimización de  
resultados  como  
posicionamiento,  eficacia  de  
los  elementos  promocionales  
como  el icono y las capturas 
de pantalla 


Plan de marketing 
digital     
  
Posicionamiento 
SEO (Search Engine 
Optimization) y SEM 
(Search Engine 
Marketing) 


 
 
Estrategias de marketing 
digital ( 6 c) 


 
CEPG-6   
Elaborar un plan de gestión de 
incidencias: capacidad para 
minimizar el impacto de 
posibles incidencias, tanto 
previstas como imprevistas, a 
lo largo del desarrollo de un 
proyecto en economía digital. 


  
Gestión de Crisis     
  
Riesgos de 
Marketing y ventas 


 
Fundamentos de comunicación 
(6) 
 
Gestión de tecnología y 
gobierno de las TIC (6 c) 
 


CEPG-7     
Definir y gestionar el nivel de 
servicio: capacidad para 
diseñar y mantener un servicio 
satisfactorio para el usuario 
digital, mediante canales de 
información, soporte y 
comunicación adecuados al 
servicio y/o producto 
distribuido. 


Métricas aplicadas 
al marketing      
 
Niveles de servicio 
en marketing  
digital 


Digital Marketing Metrics and 
Analytics (3 c.) 
 
User interface design ( 4.5) 
 
 


CEPG-8    
Administrar la financiación y 
presupuesto en proyectos 
digitales: capacidad para 
identificar y administrar 
fuentes de inversión 
financiera, así como sus 
condiciones de devolución, en 
proyectos  de  economía  


 
Gestión de cuentas     
 
Planificación y 
gestión de 
campañas 


 
Planificación estratégica de la 
publicidad ( 3 c) 
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digital,  así  como  gestionar  
eficientemente  esta  
financiación  para cubrir los 
gastos planificados para el 
desarrollo completo del 
proyecto. 
CEPG-9   
Planificar la gestión de 
proyectos en relación con los 
contenidos y la economía 
digital: capacidad para 
planificar y supervisar 
proyectos en relación con la 
comercialización digital, 
incluyendo las metodologías y 
procesos más habituales en la 
industria como por ejemplo 
SCRUM o LEAN. 


Agile Marketing 
Scrum, Lean 


 


CEPG-10  
Resolver satisfactoriamente 
situaciones laborales bajo 
condiciones exigentes y de 
estrés: capacidad para 
mantener un alto nivel de 
eficiencia y actitud positiva en 
el desarrollo de proyectos en 
economía digital, a pesar de 
presentarse posibles 
condiciones adversas que 
afecten el curso originalmente 
trazado del proyecto. 


 
Liderazgo 
Habilidades      
 
Competencias 
comunicativas 


 
 


CEPG-11   
Diseñar y gestionar un plan de 
negocio en contenidos 
digitales: capacidad para 
planificar y administrar un plan 
de negocio en economía digital 
a través de contenidos 
digitales, incluyendo inversión, 
beneficios, canales de 
distribución. 


Estrategias y 
análisis de 
marketing 
 


Marketing estratégico ( 6 c) 
 
Dirección estratégica (6 c) 


CEPG-12  
Producir material promocional 
de calidad para la 
comercialización de contenidos 
digitales: capacidad para 
diseñar y producir elementos 
visuales y de texto de calidad 
que permitan una adecuada 
promoción de contenidos en 
canales de distribución digital. 


 
Estrategias de 
marketing en 
medios sociales 


 
Marketing promocional (4.5) 
 
Creatividad e innovación en 
entornos digitales (6 c) 
 
Mobile marketing ( 4.5 c) 


CEPG-13   
Planificar la arquitectura del 


 
Sistemas de 


 
Diseño de interfaces de 
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Sistema de Información 
online: capacidad para definir 
los canales de gestión de la 
información digital, desde las 
fuentes, hasta el 
almacenamiento y la 
transmisión de esa información 
entre los diversos equipos. 


información en 
Marketing     
 
Arquitectura de la 
Información 


Usuario ( 4.5 c) 


CEPG-14   
Definir el proceso de apoyo al 
usuario digital en el suministro 
de servicio: capacidad para 
diseñar y mantener un sistema 
de atención al usuario digital, 
con el fin de facilitar 
información  sobre  servicios,  
reportar  incidencias,  y  
tramitar  transacciones  
individualizadas  como 
devoluciones. 


 
Investigación y 
Análisis               
 
Atención al cliente 
CRM (Customer 
Relationship 
Management)   
              
Operación logística 
y soporte al Cliente 
 
Atención al cliente  


 
Técnicas 
 de investigación de mercados 
( 6 c) 
 
Marketing relacional en el 
entorno digital (4.5 c) 
 
Gestión de la experiencia del 
cliente (4.5 c) 
 


CEPG-15  
Interactuar con equipos 
presenciales y remotos, tanto 
internos como externos a la 
empresa:  capacidad  para  
interactuar  con  equipos  
laborales  en  entornos  online,  
mediante protocolos y 
herramientas que mantengan 
el óptimo nivel de eficiencia 
indistintamente de su 
ubicación geográfica 


 
Métodos de gestión 
     
Herramientas 
digitales de gestión 


 
Gestión de las tecnología y 
gobierno de las TIC (6 c) 
 
Nuevas tecnologías aplicadas a 
la marketing y a la economía 
digital (4.5 c) 


COMPETENCIAS ACADÉMICAS   
CAG-1    
Analizar  e  identificar  de  
forma  lógica  los  errores  en  
los  procedimientos  en  
proyectos  de comercialización  
digital:  capacidad  para  
establecer  pautas  ordenadas  
de  análisis  y  propuestas  de  
solución  acordemente  a  
posibles  mejoras  en  procesos  
relacionados  con  la economía 
digital. 


Análisis de 
procedimiento 


 


CAG-2    
Relacionar  los  Contenidos  
Digitales  con  otras  
disciplinas:  capacidad  para  
extrapolar  los conocimientos y 
habilidades adquiridas para el 
campo de los Contenidos 


TFG: Diseño y 
ejecución de 
campañas de 
marketing 
multimedia 
 
 


Trabajo Fin de Grado 
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Digitales, a otros ámbitos 
como por ejemplo el de la 
educación hacia el e-learning 
OTRAS COMPETENCIAS CONTENIDOS 


ESPECÍFICOS 
DIRECCIÓN DE 
MARKETING 
(pág. 332- 336) 


 


CG-1 
Utilizar la actitud, lenguaje y 
estética acorde con el 
protocolo de negocio digital 
internacional:  capacidad  para  
desenvolverse  de  manera  
exitosa  en  procesos  de  
negociación,  mediante la 
asimilación y aplicación de la 
cultura de negocio digital 
internacional 


 Cross cultural Management ( 
4.5 c) 


 


Puede observarse el alto grado de adecuación que existe entre las materias propuestas en el 


plan de estudios con los contenidos específicos para el perfil de Dirección de Marketing 


propuestos por los autores del Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el 


marco de la economía digital. 


 


Por todo lo expuesto consideramos que los referentes consultados avalan firmemente la 


propuesta de plan de estudios. 


 


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.” 


Para la elaboración de las competencias de este grado se ha tenido en cuenta lo recogido en la  


Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos Oficiales  


Universitarios, donde efectivamente se menciona que “las competencias básicas o generales, 


que son comunes a la mayoría de los Títulos, pero están adaptadas al contexto específico de 


cada uno de los Títulos.”. 


Las competencias G09, G10, G11 y G12 siendo genéricas, hacen referencia al contexto 


específico del título propuesto dentro de su propia redacción; 


‐ La competencia G09 hace referencia al “espíritu emprendedor”, y la G10 al 


“Régimen Jurídico”. Ambas competencias se circunscriben al ámbito específico de la 
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empresa y así lo reflejamos en la nueva redacción. Modificamos la redacción de la 


competencia G09 y G10, para incluir de forma expresa el “ámbito de empresa”.  


 G09 Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor en el ámbito del 


marketing y la empresa 


 G10 Capacidad para entender los conceptos fundamentales relativos al 


régimen jurídico de la empresa y su aplicación. 


 


‐ La competencia G11 hace referencia a las “TIC aplicadas al marketing”, por lo que 


entendemos que no es necesario modificarla. 


‐ La competencia G12 se circunscribe a “las actividades relativas a la actividad 


profesional”, aunque nos referimos por supuesto a la actividad profesional a la que 


se refiere el grado, el marketing, procedemos a modificar la competencia 


especificando “actividad profesional en el ámbito del marketing”: 


 G12 Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, 


organizacionales y éticas en las actividades relativas a la actividad 


profesional en el ámbito del marketing 


 


Lo mismo sucede con las competencias G04 y G05, donde se hace referencia a los “contextos 


profesionales”, aunque nos referimos a los contextos profesionales del ámbito del grado 


propuesto, el marketing, procedemos a modificar las competencias especificando “contextos 


profesionales de la empresa y el marketing”: 


 G04 Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y 


profesionales de la empresa y el marketing, en lengua castellana. 


 G05 Capacidad de comunicación oral y escrita en contextos académicos y 


profesionales de la empresa y el marketing, en lengua inglesa. 


 


La competencia G13, es una competencia que se requiere para los procesos de transformación 


digital, propuesta y avalada por la Asociación Española para la Economía Digital, por lo que se 


sitúa dentro del contexto digital y económico del título propuesto. Esta competencia queda 


registrada en el Informe  “Sobre la transformación digital y su impacto socioeconómico” 


desarrollado por ADIGITAL, donde en su apartado 5 describe las 8 competencias que debe 


desarrollar un profesional para transformar digitalmente y de manera integral toda la 


organización y garantizar su madurez digital. (Página 17)  - 


https://www.adigital.org/media/claves-tranformacion-digital.pdf. 


Modificamos la redacción competencia G13 para añadir más información: 
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 G13 Capacidad de Liderazgo en Red: Capacidad para dirigir y coordinar 


equipos de trabajo, distribuidos en red, en entornos digitales, multidisciplinares 


y globales. 


 


Las competencias G02 y G03 se apoyan en la necesidad de formar profesionales con un alto 


grado de empleabilidad para el ámbito del marketing. Para ello hemos analizado el nivel 


competencial demandado para los perfiles específicos de marketing y comercial,  tal y como 


aparecen referenciados en dos de las fuentes externas utilizadas para la elaboración de esta 


propuesta:  


‐ Tanto la consultora MICHAEL PAGE Commercial &Marketing, en su estudio 


competencial para los profesionales del marketing y el ámbito comercial. 


http://www.michaelpage.es/productsApp_es/comunicacion/estudios/estudioR_c


omercialmarketing2014.pdf   


‐ Así como, ADECCO, con su Informe “Los más buscados 2015”, donde analiza 


las profesiones más buscadas para el año 2015, donde exploramos aquellos perfiles 


del ámbito del marketing: Sales Manager, Retail Manager, Shopper Marketing 


Manager, Key Account Manager, Online Marketing Manager y Responsable 


comercial. 


       http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/639.pdf  


 


Estos informes, y para los perfiles demandados del ámbito del marketing, resaltan los niveles 


competenciales de “Capacidad de organización y planificación del trabajo”, “la adaptación al 


contexto de la mejora continua” y la “flexiguridad”, así como la “capacidad de trabajar en 


equipo”. Por ello generamos dos competencias para cubrir estos requerimientos del mercado de 


trabajo en el ámbito del marketing. Aun así, procedemos a modificar la competencia G03, para 


especificar el ámbito profesional del Marketing. 


 G03 Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito profesional del marketing. 


Las competencias G01, G06,  G07 y G08 efectivamente son genéricas y comunes a los 


estudios de grado de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (ámbito de este grado). En ellas 


resaltamos las capacidades de análisis y síntesis, capacidad para poner en práctica 


conocimientos adquiridos, así como la capacidad para resolver problemas. Procedemos a 


modificar las competencias G06 y G08, incluyendo “en el ámbito de la empresa y el marketing”: 


 G06 Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos adaptándolos a las 


exigencias de cada situación, en el ámbito de la empresa y el marketing. 


 G08 Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito de la empresa y 


el marketing. 
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Mantenemos las competencias G01 y G07 en su redacción original, pues las consideramos 


fundamentas para el proceso cognitivo de aprendizaje y de asimilación de información en un 


entorno de la economía digital. 


 


“En cuanto a las competencias específicas, las E03, E04, E06, E08, E13 son muy amplias y poco 


concretas: 


E03: Debe delimitarse el ámbito de situaciones para el que se propone la competencia y el tipo 


de técnicas a considerar. Se sugiere desagregar la competencia en otras más concretas. 


E04: Debe separarse el ámbito de desarrollo de la estrategia corporativa del resto de 


estrategias, incorporando bajo el término 'corporativo' las estrategias competitivas. 


E06: Presenta una redacción excesivamente general y amplia; asimismo, se recomienda unificar 


los términos 'táctico' y 'operativo'. 


E08: Describe su contenido de forma excesivamente general. 


E13: Más bien es una competencia general.” 


Transformamos la competencia específica E13 en la competencia genérica G14, dado su 


carácter amplio. 


 


Modificamos la redacción de la competencia E03, y concretamos su ámbito de aplicación: 


 E03 Capacidad para conocer las técnicas y métodos de naturaleza cuantitativa 


aplicables al diagnóstico y análisis de marketing y economía digital, siendo 


capaz de utilizar la herramienta más adecuada para cada situación. 


 


Siguiendo las recomendaciones, cambiamos la redacción de la E04: 


 E04 Capacidad para diseñar y elaborar estrategias empresariales corporativas 


 


Siguiendo las recomendaciones, cambiamos la redacción de la E06, y creamos una nueva 


competencia, la E13 (nueva competencia): 


 E06 Capacidad para llevar a cabo la planificación de marketing estratégico 


 E13 Capacidad para llevar a cabo planteamientos de marketing operativo 


Modificamos la competencia E08: 


 E08 Capacidad para gestionar y administrar la función comercial así como 


ejercer el liderazgo y dirección de equipos humanos. 


 


“Las competencias E05, E11 son objetivos y la E14 está contenida en E07.” 


Modificamos la redacción de la competencia E05, eliminando lo referente a “actitud”: 
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 E05 Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las 


necesidades de los clientes, tanto externos como internos.  


 


Modificamos la redacción de la competencia E11, eliminando lo referente a “actitud”: 


 E11 Capacidad para integrarse en el área funcional de marketing de una 


empresa u organización. 


 


Eliminamos la competencia E14 por estar contenida en la E07. 


Renombramos la competencia E15, por E14, para mantener el orden lógico. 


 


“Se echan en falta competencias que hagan referencia al ámbito contable, legal y a la dirección 


de recursos humanos dentro del ámbito de la empresa.” 


Se revisan las competencias E1 y E8 para asegurar que tengan su referencia a los contenidos 


previstos   


 E1: Capacidad para comprender los aspectos específicos relativos al funcionamiento, 


gestión y control del entorno contable y legal diferentes áreas funcionales de la 


empresa. 


 E8: Capacidad para gestionar y administrar la función comercial de una empresa u 


organización así como ejercer el liderazgo y dirección de equipos humanos  


 


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 


ser coherentes con el objeto del título y evaluables. 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


“Se debe aportar y reflejar en la memoria las siguientes cuestiones relacionadas con la 


propuesta de reconocimiento de 36 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.” 


 


Reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional. 


Para poder optar al reconocimiento por experiencia profesional será necesario que el candidato 


acredite una experiencia profesional de, al menos, seis meses. Cada mes de trabajo (160 horas) 


no podrá ser reconocido por más de un crédito. 
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En el caso de reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada, se aplicarán los 


criterios siguientes: 


.- Se realizará el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional 


acreditada, si dicha experiencia está relacionada con las competencias inherentes al 


título en la materia objeto de reconocimiento. La acreditación se podrá fundamentar en 


informes y/o certificados emitidos por las empresas o entidades en las que se desarrolló 


la actividad, Colegios Profesionales, etc.   


La presentación de este tipo de informes y/o certificados  que acrediten la experiencia 


laboral y profesional será condición necesaria, pero no suficiente, para el 


reconocimiento de esos créditos, puesto que finalmente será la Universidad la que 


decida si procede o no el reconocimiento de los créditos a la vista de la acreditación 


presentada, en aplicación de la legislación vigente, en el ejercicio de su autonomía 


universitaria y conforme a su procedimiento interno de reconocimiento de créditos. 


.- El reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada, junto 


con los cursados en otras enseñanzas superiores, tendrá un límite máximo del 15% del 


total de los créditos que constituyen el presente plan de estudios.  


.- Los créditos por experiencia profesional podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la 


adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, asociados a esa previa 


experiencia profesional y los correspondientes a las materias objeto de reconocimiento.  


.- En el reconocimiento de experiencia profesional, no se admitirá cualquier tipo de 


experiencia profesional, relacionada lejanamente con las competencias de la asignatura 


cuyo reconocimiento se solicita, sino que se reconocerá solamente en el caso de una 


buena adecuación entre esas competencias y la práctica profesional. Se evitará también 


el reconocimiento si dicha experiencia por parte del estudiante hubiera sido breve. Por 


lo tanto se valorará a la hora del reconocimiento un equilibrio entre características de 


esa experiencia, ámbito donde se ha desarrollado y duración de la misma. 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


“Para poder valorar la coherencia entre el plan de estudios y las competencias del título, se 


deben reconsiderar las competencias vinculadas a los módulos o materias, comprobando y 


mostrando su correspondencia con las competencias del título (reflejadas en el criterio 3), una 


vez hayan sido reformuladas éstas.” 


Se ha realizado una nueva asignación de competencias, según las modificaciones realizadas, al 


nuevo plan de estudios propuesto. 
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“No hay créditos en materias básicas relacionadas con la empresa. Los que se imparten en los 


dos primeros cursos son obligatorios y muy escasos (12C). Por otra parte, hay materias que 


figuran como básicas (“Técnicas de investigación de mercados”, “Psicología aplicada al 


Marketing” o “Dirección comercial”) que no son tales. El resto de los créditos relacionados con 


la empresa, salvo los 6C de “Dirección estratégica” son bastante avanzados y específicos y 


corresponden a optativas (“Gestión de Proyectos en Entornos Digitales”, “Creatividad e 


innovación en Entornos Digitales”, “Gestión de la Tecnología y Gobierno de las TIC”).” 


Se revisa la definición de materias básicas.  


La tabla siguiente presenta la revisión llevada a cabo para cumplir con lo establecido en la 


normativa vigente y a continuación se dan argumentos de este planteamiento. 


RAMA DE 
CONOCIMIENTO 


MATERIA  
RD 1393/2007 DE 
29 DE OCTUBRE 


ASIGNATURAS 
VINCULADAS ECTS CURS


O 


Ciencias Sociales y 
Jurídicas* Empresa Introducción al Marketing  6 1º 


Ciencias Sociales y 
Jurídicas* Estadística Estadística aplicada al 


Marketing 6 1º 


Artes y Humanidades Idioma Moderno Inglés para los negocios / 
English for Business 6 1º 


Ciencias Sociales y 
Jurídicas* Comunicación Fundamentos de 


Comunicación 6 1º 


Artes y Humanidades Ética Pensamiento Social 
Cristiano  6 1º 


Ciencias Sociales y 
Jurídicas* Estadística Técnicas de Investigación 


de Mercados  6 1º 


Ingeniería y Arquitectura Informática Informática aplicada al 
Marketing  6 1º 


Ciencias Sociales y 
Jurídicas* Psicología Psicología aplicada al 


Marketing  6 1º 


Ciencias Sociales y 
Jurídicas* Sociología Sociología  6 2º 


Ciencias Sociales y 
Jurídicas* Empresa  


Dirección Comercial  
Introducción a la función 
comercial de la empresa 
 


6 2º 
1º 


La propuesta de materias básicas cumple con lo establecido en el Real Decreto 43/2015, de 2 


de febrero, por el que se establece la actual ordenación de las enseñanzas universitarias 


oficiales establece en su artículo 2.5 que “el plan de estudios deberá contener un número de 


créditos de formación básica que alcance al menos el 25 por ciento del total de los créditos del 


título. De los créditos de formación básica, al menos el 60 por ciento serán créditos vinculados a 


algunas de las materias que figuran en el anexo II de este real decreto para la rama de 


conocimiento a la que se pretenda adscribir el título y deberán concretarse en asignaturas con 


un mínimo de 6 créditos cada una, que deberán ser ofertadas en la primera mitad del plan de 


estudios. Los créditos restantes, en su caso, deberán estar configurados por materias básicas 
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de la misma u otras ramas de conocimiento de las incluidas en el anexo II, o por otras materias 


siempre que se justifique su carácter básico para la formación inicial del estudiante o su 


carácter transversal” 


 


También la Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación, además de lo que 


indica el RD establece que “dado que la formación básica puede ser objeto de reconocimiento 


entre dos títulos de la misma rama de conocimiento es importante que para facilitar dicho 


reconocimiento, la definición de las materias básicas debe realizarse teniendo en cuenta este 


posible trasvase de estudiantes de un título a otro de la misma rama”. 


 


Los referentes externos consultados que avalan la propuesta presentan un enfoque de 


capacitación multidisciplinar de los perfiles profesionales en la actualidad. Por eso las 


materias básicas que se proponen en este título no tienen por qué estar relacionadas en mayor 


medida con la empresa, ya que la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas 


alberga otras disciplinas como la Comunicación, la Educación, la Psicología, la Sociología o la 


Antropología, que no necesitan créditos básicos de empresa, y con las que este título 


se relaciona de una forma multidisciplinar en su concepción, y se favorece “el posible 


trasvase de estudiantes de un título a otro de la misma rama”. Por esa razón las materias 


básicas de rama planteadas en este título se plantean con ese enfoque 


multidisciplinar, que también se recoge en el ANEXO II Materias básicas por rama de 


conocimiento del Real Decreto 1393/2007 (Empresa, Estadística, Sociología, Psicología y 


Comunicación, etc.).  


 


Se crea una nueva asignatura “Introducción a la función comercial de la empresa”, como 


Materia Básica de Rama, con 6 ECTS y que se impartirá en primer curso.  Se sustituye por las 


asignaturas del plan anterior de Negociación Comercial, de 3 ECTS y Técnicas de Venta, de 3 


ECTS, también de primer curso. 


 


“Se debe incluir alguna materia de Economía en la formación básica u obligatoria, así como 


mayor formación estadístico-matemática.” 


Los referentes externos consultados que avalan la propuesta son muy concretos en cuanto a las 


competencias y conocimientos que el perfil profesional necesita en la actualidad, y el plan de 


estudios contempla materias que incluyen la formación estadístico-matemática hasta un total de 


12 créditos entre las dos materias Estadística Aplicada al Marketing (6 ECTS) e Investigación de 


Mercados (6 ECTS).  
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En cuanto al conocimiento de la economía, está distribuido e integrado deliberadamente en 


varias materias del plan de estudios como Marketing industrial (6 ECTS), Marketing sectorial 


(4.5 ECTS), Digital Marketing Trends (3 ECTS), Dirección de distribución (6 ECTS), Gestión de 


precios (4.5 ECTS), Tendencias de Marketing Digital/International Marketing Trade (6 ECTS), 


Marketing Turístico (4.5 ECTS), Comportamiento del consumidor (4.5 ECTS), Nuevas 


Tecnologías aplicadas al Marketing y Economía Digital (4.5 ECTS), con la finalidad de que el 


alumno aplique ese conocimiento genérico en los diferentes escenarios del ejercicio profesional 


que debe conocer. 


 


“Se debe revisar la planificación temporal de las materias una vez se hayan subsanado las 


deficiencias apuntadas anteriormente respecto a contenidos y materias.” 


Se ha revisado el impacto de las modificaciones realizadas en el plan de estudios y su reflejo en 


la planificación temporal, aunque no ha sido necesario realizar grandes ajustes. 


 


“Parece excesivo el número de horas dedicado a reuniones con el tutor académico (225), entre 


las actividades formativas de las prácticas externas. Se debe explicar por qué.” 


Se ajustan las actividades formativas tanto de Prácticas Externas como del Trabajo Fin de 


Grado, tal y como aparecen detalladas en las correspondientes fichas de las materias.   


 


“En las siguientes materias obligatorias, los créditos asignados a las mismas (3) son 


insuficientes para adquirir las competencias que se mencionan: Introducción a la Empresa, 


Entorno jurídico, Entorno financiero” 


No se considera necesario aumentar el número de créditos en estas materias porque los 


resultados obtenidos del análisis de los referentes que se ha presentado en la justificación 


indican con precisión los aprendizajes concretos que este perfil profesional necesita conocer 


para desempeñar la profesión.  


 


Estas materias de 3 créditos contienen fundamentos y por tanto no precisan mayor desarrollo. 


Además, como se ha indicado en un epígrafe anterior el aprendizaje del ámbito de la empresa 


está distribuido e integrado deliberadamente en otras muchas materias del plan de estudios con 


la finalidad de que el alumno desarrolle y aplique los aprendizajes de una forma transversal  y 


progresiva en los diferentes escenarios del ejercicio profesional que irá descubriendo en cada 


curso académico. 


“Las materias básicas y obligatorias “Estrategias de marketing digital”, “Marketing industrial”, 


“Gestión de la experiencia de cliente”, “Psicología aplicada al marketing”, “Sociología”, 
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“Deontología del marketing”, “Ética”, “Inglés para los negocios” e “Informática aplicada al 


marketing” no tienen vinculada ninguna competencia específica.” 


Modificamos algunas competencias asignadas a las asignaturas mencionadas: 


 Estrategias de Marketing Digital está vinculada a las competencias específicas; E4, 


E5, E6, E7, E11, E12, E13 Y E14.  


 Marketing Industrial está vinculada a las competencias específicas; E5, E6, E12, E13 


Y E14. 


 Gestión de la experiencia de cliente está vinculada a las competencias específicas; 


E2, E5, E13 Y E14. 


 Psicología está vinculada a las competencias específicas; E2, E5 y E14. 


 Sociología está vinculada a las competencias específicas; E2 y E14. 


 Deontología del Marketing está vinculada a la competencia específica; E2. 


 Ética está vinculada a la competencia específica; E2.  


 Inglés para los negocios está vinculada a la competencia específica; E11. 


 Informática está vinculada a la competencia específica; E11. 


 


“Parte de los contenidos de la materia “Marketing internacional” aparecen en inglés. Debe 


subsanarse describiéndola en primer lugar en castellano y posteriormente en la lengua que se 


desee.” 


Se ha modificado el descriptor describiéndolo primeramente en  castellano: 


 Investigación en mercados internacionales. International market research 
 Logistica y Transporte Internacional. International transport and logistics 
 Dirección de negocios internacionales. International business management 


 
Esta información se incluye en la ficha de la materia correspondiente. 
 


“Deben corregirse las horas asignadas a las actividades formativas de las materias “Estadística 


Aplicada al Marketing”, “Técnicas de Investigación de Mercados”, e “Inteligencia Aplicada al 


Marketing Digital”. 


Se ajustan las actividades formativas de dichas material,  tal y como aparecen detalladas en la 


ficha de la materia. 


 


“Para el caso de las Prácticas Externas se debe implementar un sistema de evaluación 


apropiado teniendo en cuenta la naturaleza de esta materia, incorporando la evaluación del 


tutor académico y del profesional.” 


Se implanta un sistema de evaluación incorporando la evaluación tanto del tutor académico 


como del profesional, tal y como se indica en la ficha de la materia del formulario web. 
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“Para el caso del Trabajo Fin de Grado, se debe implementar un sistema de evaluación 


apropiado que tenga en cuenta las características propias de esta materia, como es el 


seguimiento del trabajo, su contenido, exposición y defensa, etc.” 


Se implanta un sistema de evaluación incorporando la evaluación tanto del tutor, como la 


presentación y defensa y del trabajo, así como, el seminario metodológico necesario para la 


realización del trabajo. Esta información se incorpora en la ficha de la materia. 


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


“Se debe proporcionar información del perfil docente e investigador del profesorado implicado 


para poder valorar su adecuación al objeto del título. Asimismo se debe explicitar la dedicación 


porcentual a la docencia del título según los perfiles docentes y de ámbito de conocimiento del 


profesorado propuesto. El perfil docente es la descripción de la experiencia docente 


(asignaturas impartidas, programas específicos,…) del profesorado en materias relacionadas 


con la temática del título.” 


Se ha modificado el cuadro del profesorado, ajustándolo a las nuevas asignaturas.  Se 


incorporan los nuevos porcentajes de doctores y acreditados en base a dicha información y se 


adjunta en el Anexo 4, el CV detallado de los profesores. Este anexo está disponible a través 


del siguiente ftp: ftp://aneca:4ucrEwAs@trueque.usj.es , CONCRETAMENTE EN LA 


CARPETA LLAMADA ESIC-GRADO EN MARKETING. 


 


Así mismo, se incluye un nuevo cuadro, que hace referencia al ámbito de conocimiento del 


profesorado y al porcentaje de dedicación al Título en el apartado 6.1. del formulario web. 


 


CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


“Debe incluirse en la memoria la relación de empresas con las que se ha firmado convenio para 


la realización de las prácticas externas.” 


Se incluye en el pdf colgado del apartado 7.1. del formulario web el listado de las empresas con 


las que se tiene firmado convenio.  


 


Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar 


el plan de estudios. 


 


 


RECOMENDACIONES 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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“Se recomienda especificar los mecanismos de coordinación docente del título, distinguiendo 


entre mecanismos de coordinación vertical y horizontal.” 


En el apartado 5.2 se especifican dichos mecanismos de coordinación. 


 


“Para el caso de las materias optativas, se recomienda establecer competencias específicas de 


optatividad.” 


Se ha evaluado la propuesta realizada por parte de ANECA, pero dado que los 3 itinerarios 


formativos de las asignaturas optativas son de Dirección de Marketing (uno de Marketing 


Convencional y otro de Marketing Digital) y Dirección de Empresas, ámbitos básicos del título, 


hemos considerado que las competencias específicas desarrolladas para la totalidad del título, 


conforme a la fuentes externas y procedimientos internos de consulta, se ven reflejadas con los 


contenidos y resultados del aprendizaje de estas asignaturas, no siendo necesarias 


competencias específicas de optatividad. 


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


“Debido a que existen materias que se imparten en inglés, se recomienda incorporar el nivel de 


suficiencia del profesorado para impartir dichas materias." 


Se incluye un requisito para el caso del profesorado que  imparte docencia en inglés: debe 


certificar oficialmente un nivel mínimo de C1 en dicho idioma. 
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2.3. Justificación del título propuesto 


La justificación del título propuesto se basa en tres importantes pilares 


- Existe una demanda social de este título que actualmente se encuentra parcialmente 


insatisfecha tanto en su principal radio de acción geográfico, Aragón, como a nivel 


nacional e internacional.   


- El grado propuesto ofrece altas tasas de empleabilidad e inserción laboral. 


- Está alineado con las necesidades de creación de títulos en el Ámbito de la Economía 


Digital, tal y como recoge el “Libro Blanco para el diseño de las titulaciones 


universitarias en el marco de la economía digital”, publicado por el Ministerio de 


Industria, Energía y Turismo. 


 


2.3.1. Demanda social 


Pretendemos demostrar la demanda social del Grado en Marketing propuesto a través de una 


doble vía: 


a) La existencia de una demanda real de los alumnos que quieren estudiar este grado, y 


que se encuentra insatisfecha por la actual oferta en Aragón. 


b) La demanda que realizan las empresas de graduados en marketing, que está en 


aumento 


 b.1 Tanto específico de un Grado en Marketing de la Universidad San Jorge y ESIC. 


b.2 Cómo genérico de Graduados en Marketing. 


 


Procedemos a desarrollar cada uno de estos puntos. 


a) La existencia de una demanda real de los alumnos que quieren estudiar este grado, y que 


se encuentra insatisfecha por la actual oferta en Aragón. 


Según Datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para el curso 2014-2015, la 


Universidad de Zaragoza ofertó 150 plazas para su Grado en Marketing e Investigación de 


Mercados. Hubo 271 preinscritos en primera opción (y 991 en segunda opción) 


Hubo 264 admitidos para este curso. 


Para el curso actual 2015-2016, con 150 plazas ofertadas, según los datos de la propia 


universidad, hay 202 admitidos. 


Para el presente curso 2015-2016, existen 64 alumnos en “Lista de Espera” para el 


Grado en Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Zaragoza, como 


podemos comprobar en la información que ofrece esta universidad en su web: 


https://sede.unizar.es:8743/UZA/uza/es/AnunciosCiudadanoAction!verDocumento.action?idDoc


umento=28112 
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Esta titulación ofrece una  “TASA DE PREFERENCIA” (relación porcentual entre la demanda 


(preinscripciones en primera opción) y el número de plazas ofertadas) del 180.67% . Esta tasa 


es la más elevada de la Facultad de Economía y Empresa y de las más elevadas de la Rama de 


Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Zaragoza –Ver Cuadro 1-  


 


 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-


informes/estadisticas/universidades-centros-titulaciones/curso-2014-2015.html 


CUADRO 1 -FUENTE; MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - 


Este indicador viene comportándose así desde hace tiempo, y con tendencia creciente. Así lo 


demuestran los datos que ofrece el Gobierno de Aragón en su web, donde podemos ver que en 


el curso 2012/2013 para las 150 plazas que ofreció la Universidad de Zaragoza en su grado 


en marketing, hubo 199 estudiantes admitidos.-Ver Cuadro 2- 
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http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Institutos/InstitutoAragonesEstadisti


ca/AreasTematicas/03_Educacion_Y_Formacion/02_Ense%C3%B1anza_universitaria/ci.02_Ense


%C3%B1anza_universitaria.detalleDepartamento?channelSelected=0 


CUADRO 2 – FUENTE; INSTITUTO ARAGONÉS DE ESTADÍSTICA. 


 


No es de extrañar el comportamiento de este Grado y su alta demanda, ya que si analizamos 


los datos del estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo “La contribución de las 


Universidades al Desarrollo” de 2014, vemos en su informe (Capítulo 1; página 43) que el 


ámbito de conocimiento con mayor demanda está en “Administración y Gestión de Empresas” 


(ámbito donde se enmarca este Grado en Marketing), donde podemos encontrar el 12% del 


total de matriculados de alumnos españoles. 


http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2014 


 


b.1) Las principales empresas de Aragón, y muchas de las más representativas del 


panorama nacional, demandan y apoyan un nuevo Grado en Marketing por ESIC y la 


Universidad San Jorge. 


El Grado en Marketing propuesto tiene el aval y el respaldo de la comunidad 


empresarial de Aragón y de alguna de las empresas más representativas del 


panorama español, tal y como queda recogido en el ANEXO 1, donde incluimos 52 cartas de 


apoyo, tanto de empresas como asociaciones empresariales o Cámaras de Comercio. 


Algunos ejemplos de esta demanda los podemos recoger en los siguientes testimonios: 


Dña. Camino Cubría de ADIDAS “…una apuesta estratégica clave para mejorar la 


competitividad de nuestros universitarios, ajustándose a las necesidades actuales del tejido 


empresarial.” 


D. Santiago Bernal del GRUPO HERALDO “… consideramos que su puesta en marcha es de 


gran interés para el tejido empresarial de Aragón.” 


D. José Miguel Sánchez de la CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA “… es imprescindible 


para cubrir un hueco existente en la formación oficial respecto a las necesidades 


empresariales.” 


D. Jesús Fernandez de BSH “… consideramos esta iniciativa de gran interés para la sociedad y 


para el tejido empresarial dada su relevancia y su aplicación actual y futura”. 


D. Ricardo Mur de CEOE “…de gran interés para nuestro tejido empresarial ya que permitirá 


formar profesionales con un perfil con gran demanda laboral en la actualidad.” 


D. Miguel Marzo de PIKOLIN “…mejorará de forma importante la empleabilidad y 


competitividad de nuestros universitarios y en consecuencia la competitividad de nuestras 


empresas.” 
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D. Pedro Fatás de BODEGAS SAN VALERO “… considerándola de gran interés para el tejido 


empresarial… viene a cubrir una necesidad de las empresas…” 


Dña. Raquel Fernandez de TELEFÓNICA “…está iniciativa viene a acercar mucho más la 


formación académica al tejido empresarial”. 


D. Carlos Iglesias de GENERAL MOTORS ESPAÑA “…servirá para mejorar la empleabilidad y 


posibilidades de entrada en el mercado de trabajo de los alumnos que lo cursen, así como una 


ayuda para empresas como la nuestra.” 


D. Jesús Echevarría de INDITEX “…creo que es una iniciativa de gran interés tanto para el 


mundo empresarial como para el mundo de la comunicación…” 


 


b.2) Los estudios de Marketing y Comercial están entre los perfiles más demandados por 


las empresas de hoy en día. 


El diario ABC, en su artículo “Las carreras universitarias con más salidas laborales en 


España y Europa” del 2 de Septiembre de 2015, cita: “Las empresas vuelven a invertir en sus 


departamentos de marketing, comunicación así como en su red de ventas. En esta línea, el área 


de ventas y marketing denota un claro aumento en la demanda de profesionales en especial en 


empresas del sector industrial, gran consumo y automoción. Profesionales de publicidad, 


marketing o comunicación para puestos de responsabilidad son los más requeridos.” 


http://m.abc.es/economia/20150901/abci-carreras-salidas-laborales-201508311230.html 


ADECCO, en su Informe “Los más buscados 2015”, donde analiza las profesiones más 


buscadas para el año 2015 (http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/639.pdf) indica 


“...referente a los perfiles vinculados al área de Adecco Sales & Marketing,  una década atrás, 


los profesionales que se demandaban en esta área eran especialistas en ventas, perfiles 


eminentemente comerciales que se encargasen de gestionar el marketing en el punto de venta, 


las mejores relaciones con los canales de distribución y buscaban persuadir al cliente final en el 


momento de decidir la compra. En los últimos años, estos perfiles se han especializado en 


nuevas técnicas que se centran también en el mundo online: especialistas SEO/SEM, 


responsables de marketing digital, community managers y customer experience managers.” 


 


2.3.2. Empleabilidad e inserción laboral 


La inserción laboral de los futuros egresados del Grado en Marketing propuesto está asegurada 


por diferentes motivos que procedemos a explicar: 


 


a) El ámbito de la carrera propuesta se encuentra entre las que mejor tasa de empleo ofrecen a 


los universitarios españoles. 
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b) ESIC tiene una clara vocación a la empleabilidad con unos excelentes resultados anteriores. 


 


c) La Universidad San Jorge ofrece ya unas Tasas de Empleabilidad en titulaciones afines muy 


superiores a la media nacional. 


 


d) La Rama de conocimiento a la que pertenece el Grado, ofrece un trabajo de mayor calidad y 


estabilidad que otras ramas. 


 


e) Los egresados del Grado están dentro de los grupos de mayor potencial de empleabilidad y 


crecimiento. 


 


f) Aragón, una comunidad autónoma con una buena base de empleo para Titulados 


Universitarios 


 


Desarrollamos a continuación cada uno de estos puntos: 


 


a) Ámbito de la carrera con una tasa de empleo superior a la media. 


Según el estudio publicado por el diario EL PAIS, sobre las Carreras con Mayor Tasa de Empleo, 


podemos ver cómo las carreras de la rama de las Ciencias Jurídicas y Sociales, dentro del 


ámbito de la Empresa en la Universidad de Zaragoza, son las que ofrecen unas mejores tasas 


de empleo, muy superiores a la media:  


 


* Tasa de Empleo (Porcentaje de afiliación a la Seguridad Social de sus titulados para el año 


2014 de los estudiantes del curso 2009-2010) 


*Tasa Media de 63.5% de 2.539 titulaciones estudiadas. 


 


Como ejemplo podemos citar las siguientes Tasas de Empleo por titulación:  


 


- Diplomado en Ciencias Empresariales: 72.9 %  


- Licenciado en Economía: 75, 2% 


- Licenciado en Administración y Dirección de Empresas: 77.7% 


 


HTTP://ELPAIS.COM/ESPECIALES/2014/CARRERAS-CON-MAS-EMPLEO/ 


 


Si nos centramos en el ámbito específico del Marketing y ampliamos la visión geográfica, 


podemos ver como las diferentes titulaciones de “Investigación y Técnicas de Mercado” que 
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ofrecen las universidades españolas arrojan también unas Tasas de Empleo muy superiores a la 


media -Ver Cuadro 3- 


 


 


 


CUADRO 3: Las Carreras con Mayor Tasa de Empleo. Fuente EL PAIS 


 


Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Tasa de Afiliación media para la 


titulaciones de “Investigación y Técnicas de Mercado” para el año 2014 es del 76.5%, según 


se desprende de su estudio Inserción Laboral de los Egresados Universitarios. 


 


HTTP://WWW.MECD.GOB.ES/EDUCACION-MECD/DMS/MECD/EDUCACION-


MECD/AREAS-EDUCACION/UNIVERSIDADES/ESTADISTICAS-


INFORMES/ESTADISTICAS/INSERCION-LABORAL/INSERCION-LABORAL-


EGRESADOS-UNIVERSITARIOS-.PDF 
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b) ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL, claro foco a la empleabilidad con 


excelentes resultados. 


 


ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL cuenta con un Departamento de Carreras 


Profesionales orientado a gestionar de manera eficaz el empleo de nuestros estudiantes. 


Actualmente, el 90% de los egresados de nuestras titulaciones de marketing, encuentran un 


empleo en el año siguiente a su salida del grado.  


 


El Departamento de Carreras Profesionales de ESIC tiene como objetivo favorecer la 


empleabilidad de nuestros alumnos, siendo el nexo de unión entre el entorno empresarial y el 


talento ESIC. A nivel nacional dicho departamento colabora con una media anual de unas 


2.500 empresas (25% pymes, 30% grandes empresas y un 45% multinacionales) que 


proporcionan al departamento más de 2.300 ofertas de trabajo para cubrir posiciones en 


cualquier área funcional y a cualquier nivel jerárquico, siendo el área marketing el que aglutina 


más del 70% de la oferta recibida. 


 


El ratio de éxito del departamento se sitúa en el 35%. Es decir de cada 100 procesos de 


selección que colaboramos, en 35 se coloca una persona de ESIC. Ratio elevado si tenemos en 


cuenta que las empresas no trabajan en exclusiva con ninguna institución. 


 


 


c) UNIVERSIDAD SAN JORGE, con Tasas de Empleabilidad superior a la media. 


La Universidad San Jorge ofrece una de las mejores Tasas de Empleabilidad (Fuente EL PAIS) 


en su Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, tal y como puede verse en el Cuadro 4: 
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CUADRO 4- LAS CARRERAS CON MAYOR TASA DE EMPLEO;  FUENTE EL PAIS  


 


d)  Rama de conocimiento con empleo de calidad y estable. 


Según el estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo “La contribución de las 


Universidades al Desarrollo” de 2014 (HTTP://WWW.FUNDACIONCYD.ORG/INFORME-


CYD/INFORME-CYD-2014), resalta en su informe (Capítulo 3; página 127) que por ramas 


de enseñanza, la mejor proporción de contratados indefinidos para el 2014 es para los 


egresados en Ciencias Sociales y Jurídicas – a la que pertenece este grado -, un puesto por 


detrás de los egresados en la rama de Ingeniería y Arquitectura. 


Podemos concluir entonces que este grado asegura además la “calidad” de la inserción laboral, 


ya que en contra de otras ramas que producen altas temporales en la seguridad social, ésta, lo 


hace en mayor medida que el resto, en posiciones con contratos indefinidos. 


 


La fuente que utiliza este estudio es el Informe de Inserción Laboral de los Egresados 


Universitarios,  desarrollado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, donde 
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encontramos el siguiente cuadro - ver CUADRO 5-  donde se observa lo comentado en el 


párrafo anterior. 


 


 


CUADRO 5. Estudio de Inserción Laboral de los Egresados Universitarios. 


Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 


 


En este mismo estudio  de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, podemos ver - 


CUADRO 6- cómo los estudiantes de “Administración y Negocios” ofrecen una tendencia 


creciente en cuanto a “Tasas de Afiliación”, disminuyendo la tendencia de “Autónomos” y 


subiendo la de “% de Contratos Indefinidos”, así como el aumento del “% de Jornada a tiempo 


completo”: 
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CUADRO 6.La contribución de las Universidades al Desarrollo. 


Fuente: Fundación Conocimiento y Desarrollo. 


 


 


e) Dirección Comercial e Investigación: grupo con mayor potencial de empleabilidad 


y crecimiento según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en su observatorio 


de ocupaciones. 


El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, realiza un estudio de los Perfiles de la Oferta 


de Empleo – Observatorio de las Ocupaciones – 


(HTTP://HUELVA.PORTALEMP.COM/UPLOADS/PERFILES_OFERTA_EMPLEO.PDF) 


cuyo principal objetivo es “abordar un estudio de carácter estatal para profundizar en los 


perfiles y en las competencias que las empresas requieren para cubrir sus puestos de trabajo, 


ya que dicho conocimiento puede ayudar a conocer el potencial demanda/oferta y mejorar la 


empleabilidad de los trabajadores y detectar las necesidades de formación a entender mejor el 


mercado laboral y adaptarnos mejor a él, tanto las empresas, como las entidades educativas y 


los candidatos”. 


 


La selección de los “grupos profesionales” que contempla este estudio se llevó a cabo teniendo 


en cuenta una serie de criterios:  
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• Que el comportamiento del grupo o sus principales ocupaciones hubiera sido positivo en la 


contratación.  


• El volumen de contratación a nivel nacional de los grupos ocupacionales. 


 • Su presencia como ofertas de empleo en los distintos portales de empleo sean públicos o 


privados, incluida la red europea Eures.  


 


En base a estos criterios se realizó la selección de los 18 grupos profesionales, siendo el 


primero en cumplir los requisitos el de “Directores Comerciales, de Investigación y Desarrollo”. 


 


En este estudio no solo resalta la empleabilidad potencial de este perfil, sino que también hace 


referencia a aspectos comentados en otros apartados, como es, por ejemplo, el de la calidad 


del empleo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el volumen de ofertas “A Tiempo Completo” 


es del 97%, frente a un 3% de “Tiempo Parcial”. 


 


 


f) Empleo para los titulados con Estudios Superiores en Aragón  


Según se desprende del estudio publicado por CESA, Consejo Económico y Social de Aragón, en 


su “Panorama Laboral” del año 2013, en su página 27, donde observamos la distribución de la 


población ocupada por nivel de estudios, vemos que el 40,5% de la población ocupada de 


Aragón tiene estudios superiores, siendo el mayor grupo representativo. 
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CUADRO 7: Fuente CESA 


 


En el mismo estudio podemos comprobar como el segmento de población con estudios 


superiores ofrece una mayor tasa de empleo frente al resto de segmentos. Un 70,4% en 


Aragón, frente a un 68,3% a nivel estatal. 


 


CUADRO 8: Fuente CESA. 
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2.3.3. Alineado con la necesidad de creación de títulos ámbito de la Economía Digital 


En el Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el marco de la economía 


digital, publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro del programa 


– Agenda Digital para España – podemos encontrar en la página 217, en el apartado de 


conclusiones: “En el sector de la Economía digital, hay una clara necesidad de poner en marcha 


programas de formación superior de calidad pensados específicamente para cubrir la demanda 


que existe de los perfiles profesionales más específicos de este sector. Estos perfiles tienen 


características especiales que hacen que la mera adaptación con pequeños itinerarios dentro de 


los programas formativos existentes en la actualidad no sea suficiente.” 


http://www.agendadigital.gob.es/planes-


actuaciones/bibliotecacontenidos/3.%20formaci%c3%b3n%20de%20excelencia/libro-


blanco.pdf 


Además, el claro enfoque al mundo digital de este Grado en Marketing encaja con la demanda 


social de “competencias y habilidades digitales”  


 


Así lo refleja La Fundación para las Tecnologías de la Información, en su estudio “Manifiesto 


Competencias Digitales, eSkills for Jobs 2014”, publicado en Enero de 2015 


(HTTP://WWW.FTI.ES/CONTENT/MANIFIESTO-COMPETENCIAS-DIGITALES-


ESKILLS-JOBS-2014), dentro del marco “eSkill Industry Leadership Board”, en el marco del 


Foro Europeo de Competencias Digitales. 


 


Este enfoque también está alineado con “La Agenda Digital del  Gobierno de España”, del 


Ministerio de Industria (HTTP://WWW.AGENDADIGITAL.GOB.ES/AGENDA-


DIGITAL/RECURSOS/RECURSOS/1.%20VERSI%C3%B3N%20DEFINITIVA/AGEND


A_DIGITAL_PARA_ESPANA.PDF), donde en su apartado de “Capacitación Digital y 


Formación de Nuevos Profesionales de las TICS”, hace referencia a: 


“… es necesario adaptar los sistemas formativos para dar respuesta a una demanda creciente 


de nuevos perfiles y profesiones TIC. La adaptación de los sistemas debe realizarse 


tanto a nivel de formación profesional como a nivel universitario. En este sentido, las 


nuevas profesiones estarán relacionadas con el comercio electrónico, el marketing digital, con la 


industria de contenidos digitales, el cloud computing, computación intensiva, Smart cities, 


Internet de las Cosas, o con la industria de productos y servicios para la confianza en el ámbito 


digital.” 


Otra línea argumental para seguir justificando este grado propuesto es su: 


– Interés Académico. 


– Interés Científico. 
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– Interés Profesional. 


 


2.3.4. Interés académico 


Los primeros Grados en Marketing llegan a España en el año 2008. En tan sólo 7 años,  esta 


disciplina académica se ha consolidado de una forma espectacular en el ámbito académico 


nacional. 


Actualmente podemos encontrar 34 Grados relacionados directamente con esta disciplina, 


siendo el último en ser aprobado por ANECA el pasado año 2014. Se trata por tanto de una 


disciplina académica viva y en constante crecimiento y evolución. VER CUADRO 9 


 


CUADRO 9. Grados en Marketing en España. Fuente ANECA. Fuente RUCT.  


 


2.3.5. Interés científico 


Son numerosos los congresos, revistas y artículos que se publican tanto a nivel nacional como 


internacional sobre la disciplina del marketing, y que vienen a demostrar que este grado goza 


de una excelente salud en el interés que suscita de la comunidad científica. 


Una muestra de este interés científico  es la actividad en investigación que ESIC, 


como centro adscrito a la Universidad San Jorge, lleva a cabo. Como ejemplo podemos citar 
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las revistas científicas de las que ESIC es Editor, así como de los Congresos Internacionales de 


los que ESIC es responsable. 


 


a) Revistas Científicas ESIC. 


Con el fin de facilitar la divulgación de los trabajos de investigación, los artículos y los estudios 


de la comunidad científica, ESIC facilita tres soportes impresos dónde profesores e 


investigadores podrán compartir sus hallazgos. 


 


 


ESIC Market 


ESIC Market es una publicación periódica destinada al fomento de la investigación académica y 


a la divulgación de conocimientos empresariales, que pone especial énfasis en contenidos 


relacionados con el marketing en cualquiera de sus perspectivas. Comenzó su edición en 1970. 


 


Con ello se pretende potenciar el desarrollo de la investigación y servir de enlace entre 


académicos e investigadores de todo el mundo, dando a conocer sus trabajos en inglés y 


español. 


 


HTTP://WWW.ESIC.EDU/INSTITUCION/FACULTY-ESICMARKET/ 


 


Esta revista tiene un gran impacto en el mundo académico, prueba de ello son las numerosas 


bases de datos donde está referenciada. Ver “Indicadores de calidad” en el siguiente link: 


http://www.esic.edu/editorial/editorial_revista_esic.php 


 


 


Revista Española de Investigación de Marketing ESIC 


Es una revista semestral de carácter específico, que ofrece un marco de difusión y debate entre 


las actuales líneas de investigación del área de marketing. Su comité editorial está formado por 


especialistas de reconocido prestigio que garantizan un riguroso y objetivo proceso de 


evaluación de los trabajos presentados. Algunos de los temas que incluye la revista son: 


marketing de relaciones, estratégico, comportamiento del consumidor, estrategias de marca, 


marketing de servicios, decisiones sobre precios, producto, etc. 


 


HTTP://WWW.ESIC.EDU/REIMKE/ 
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En la actualidad la Revista Española de Investigación de Marketing ESIC está reconocida o 


indexada en las siguientes bases de datos: http://www.esic.edu/reimke/indicadores_es.php 


 


ADResearch ESIC 


Revista internacional de investigación en comunicación, de carácter semestral y fundada en 


2010. 


 


Está dirigida a profesores e investigadores de ámbito universitario en las áreas de 


comunicación, publicidad y redes sociales. 


 


Entre sus contenidos se podrán encontrar investigaciones, reflexiones y análisis sobre todos 


aquellos aspectos que intentamos comprender del mundo de la comunicación. Por ejemplo, la 


planificación de la comunicación, la publicidad, las relaciones públicas,el marketing directo, el 


patrocinio y mecenazgo, las promociones y todo tipo de nuevas tendencias en comunicación. 


Por tanto, el ámbito de investigación es tan extenso como interesante, y dispuesto para que 


todo aquel que tenga algo que decir sobre investigación en comunicación, tenga un medio a su 


disposición para compartirlo. 


HTTP://ADRESEARCH.ESIC.EDU/ 


 


Para conocer su impacto: http://adresearch.esic.edu/indices-de-impacto/ 


 


Más información sobre las revistas de investigación de ESIC en: 


HTTP://WWW.ESIC.EDU/INSTITUCION/REVISTAS-INVESTIGACION/ 


 


b) Congresos internacionales de Marketing ESIC. 


ESIC organiza el Symposium Internacional de Marketing Turístico IMAT. En el verano del 2015 


se celebró su segunda edición.  


http://imat-symposium.com/ 


 


c) Otra información relevante 


 ESIC, único miembro español del CIM, The Chartered Institute of Marketing 


ESIC es el único centro de estudios reconocido en España por el CIM. 


http://www.cim.co.uk/learning/study-centres/where-to-study/ 


 


ESIC, además de contar con estas revistas científicas, cuenta con un número relevante de 


investigadores que cada año publican artículos académicos en revistas de prestigio dentro del 
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ámbito del marketing, la empresa y la comunicación. Para obtener información específica, 


visitar las memorias de investigación que ESIC publica cada año donde recoge la actividad 


investigadora de sus profesores en: -ultimas 3 memorias- 


Memoria investigación 2014-15: 


http://www.esic.edu/pdf/memoria_de_investigacion_esic_2014_2015.pdf 


Memoria investigación 2013-14:  


http://www.esic.edu/pdf/memoria_de_investigacion_esic_2013_2014.pdf 


Memoria investigación 2012-13 


http://www.esic.edu/pdf/memoria_investigacion_2012-2013.pdf 


 


La disciplina académica del marketing genera un tremendo interés en la comunidad 


científica, tanto nacional como internacional. 


Si observamos el ranking de Financial Times sobre las Revistas Científicas de mayor influencia 


en el mundo, cabe destacar la presencia de varias revistas científicas en el área  del marketing. 


http://www.ft.com/intl/cms/s/2/3405a512-5cbb-11e1-8f1f-


00144feabdc0.html#axzz3ns6WZFWn 


Este interés se constata también por la existencia de numerosas asociaciones internacionales 


que cuentan con revistas científicas de prestigio con amplia experiencia académica y un número 


elevado de artículos publicados en revistas de impacto, como son: 


 


• American Marketing Association 


Revistas: (alto índice de impacto) 


https://www.ama.org/publications/Pages/default.aspx 


Conferencias:  


https://www.ama.org/events-


training/Conferences/Pages/default.aspx?k=contentsource:%22Main%22%20AND%20(Content


Type:%22AMAConferencePage%22%20IsDocument:1%20)&r=AMAMergedEventDate%3E=10/


7/2015 


 


• European Marketing Academy, creada en 1975 


http://www.emac-online.org/r/default.asp?iId=FLFDIE 


Revistas: 


http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-research-in-marketing/ 


Conferencia anual: 


http://www.emac-online.org/r/default.asp?iId=FMHGKF: 
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• Academy of Marketing Science.  


Revistas. AMS Review (AMSR), creado en 2011 y Journal of the Academy of Marketing Science 


(JAMS), creado en 1972. 


http://www.ams-web.org/?page=A4 


Conferencias: 


http://www.ams-web.org/?page=AboutConferences 


 


Mencionar también publicaciones como: 


European Journal of marketing 


http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03090561211189211 


 


Por último, un ejemplo de los artículos científicos más descargados en el ámbito de 


investigación internacional en marketing: 


http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-research-in-marketing/most-


downloaded-articles/ 


 


2.3.6. Interés Profesional 


A lo largo del anterior epígrafe  “2.1.2 – Demanda Social”, en su apartado “b”, “2.1.2.- 


Empleabilidad e Inserción Laboral” se ha procedido a explicar el tremendo interés 


profesional que suscita la disciplina del Marketing y de graduados en esta carrera por parte de 


las empresas del tejido nacional e internacional. 


 


2.4. Referentes externos 


2.4.1. Análisis grado en España 


Como hemos visto en el apartado “2.1.4 – Interés Académico”, actualmente podemos 


encontrar 34 Grados relacionados directamente con esta disciplina – VER CUADRO 9 -. 


-  7 Grados en Marketing, con una denominación igual a la nuestra, pero que no contemplan 


en sus planes de estudio el aporte en “economía digital” del propuesto. 


 - 7 Grados en Marketing y Dirección Comercial. Se trata de grados en marketing, donde 


existe una clara vocación al enfoque comercial de la disciplina ( o de especialización) 


- 9 Grados en Marketing e Investigación de Mercados. Se trata de grados en marketing 


con especial énfasis en la disciplina de investigación de mercados. 


- 4 Grados en Marketing y Comunicación. 


- 2 Grados en Marketing y Publicidad. 


- 2 Grados en Marketing Internacional, con clara vocación al comercio exterior. 


- 1 Grado en Marketing y Comunidades Digitales. 
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- 1 Grado en Marketing y Gestión Empresarial. 


- 1 Grado en lenguas aplicadas al Marketing. 


 


Si analizamos esta oferta y sus planes de estudio, podemos observar como los grados 


generalistas en marketing (7 grados) conviven con los grados verticalizados donde se estudia 


marketing  con un claro enfoque a diferentes sub- disciplinas como son la dirección comercial, 


la investigación de mercados, la comunicación, la publicidad y las relaciones públicas o el 


marketing internacional. 


El grado propuesto, aunque generalista de enfoque, incluye mejoras frente a los actuales 


programas: 


- Clara vocación a la visión más digital del marketing , donde podemos encontrar 


asignaturas puras de marketing digital como son; Ecosistema Digital y Marketing (1º 


Curso/ 3 ECTS), Digital Marketing Intelligence ( 3º Curso/ 6 ECTS), Estrategias de 


Marketing Digital ( 3º Curso/6 ECTS), Digital Marketing Metrics ans Analytics ( 3º 


Curso/3ECTS), eCommerce ( 3º Curso/4.5 ECTS), Marketing Relacional en el entorno 


digital ( 3º Curso/ 4.5 ECTS), Mobile Marketing ( 3º Curso/ 4.5 ECTS), Digital Marketing 


Trends ( 3º Curso/ 3 ECTS), Business Models in the Digital Economy (3º curso/4,5 


ECTS), Optativa 2 (4º curso/ 4,5 ECTS) 


- Asignaturas nuevas del ámbito del marketing  global, como puede ser el 


Neuromarketing ( 3º Curso/4.5 ECTS), Gestión de la experiencia de cliente ( 3º Curso/ 


4.5 ECTS), Cross Cultural Management ( 3º Curso/ 4.5 ECTS), Optativa 3 (4º curso/ 6 


ECTS). 


- Enfoque Bilinguista. Nuestro programa ofrece 8 asignaturas obligatorias/ 36 ECTS y una 


optativa (optativa2)/4,5 ECTS, que se cursarán en inglés. 


 


Para profundizar en el análisis de titulaciones Grado en el  enfoque a la economía digital del 


grado propuesto, comentar que se revisaron especialmente los programas de los grados 


recogidos en el RUCT y en el Libro Blanco para el diseño de titulaciones universitarias en el arco 


de la economía digital  (página 61)  y se contabilizaron en número de asignaturas del ámbito 


digital:  


Grado en Marketing y Comunidades Digitales de la Universidad Pompeu 
Fabra. 
http://www.tecnocampus.cat/es/presentacion-marketing 
 
 Nº ASIGNATURAS/ECTS 


UPF 
Nº ASIGNATURAS/ECTS 
USJ-ESIC 


ASIGNATURAS DIGITALES 11 Asignaturas/ 60 ECTS 6 Asignaturas/28,5 ECTS 
Nota: Sólo se consideran las asignaturas OB, no se consideran las asignaturas Optativas 
para la comparación. 
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Grado en Marketing y Comunicación Digital de la Universidad Politécnica de 
Cataluña en centro adscrito EUNCET en cuya página web no aparece el plan de 
estudios, sino información generalista y por tanto no se pudo recoger el dato 
http://www.euncet.es/grado-marketing-digital/  
 


En el diseño del título, también se buscó la diferenciación con la actual oferta de Grados en 


Marketing de Aragón, prestando especial énfasis en la diferenciación del Grado en Marketing e 


Investigación de Mercados de la Universidad de Zaragoza. 


http://titulaciones.unizar.es/marketing-inves-mercados/.  


Como puede verse en la siguiente tabla, existe una gran diferenciación frente a este grado, si 


analizamos en detalle y comparamos los planes de estudio 


ÁMBITO ASIGNATURAS ECTS GRADO MK UNIZAR ECTS GRADO MK USJ/ESIC


ENTORNO, ECONOMÍA, 


EMPRESA E INSTRUMENTOS 


108 61,5 


INVESTIGACIÓN DE 


MERCADOS 


52 21 


MARKETING 139 177 


PROYECCION EMPRESARIAL 22 24 


Nota: Los créditos no suman 240 ya que se han contabilizado la totalidad de asignaturas 
optativas disponibles. 
 


En cuanto a titulaciones del ámbito internacional, como se indica hemos centrado nuestros 


referentes en una de las Instituciones Internacionales con mayor prestigio en el mundo de la 


formación de Marketing como es The Chartared Institute of Marketing,  ubicado en el 


Reino Unido, donde se ha tomado como base su reporte de “Professional Marketing Standards”, 


un referente tanto para formadores como empleadores del sector del marketing, tanto para las 


competencias como para los resultados del aprendizaje y asignaturas del Grado Propuesto. 


(2.4.2. Análisis grados internacionales)  


 


El  grado de Marketing diseñado incluye asignaturas que permiten desarrollar las competencias 


profesionales descritas  para asegurar que se cumplen con los “Professional Marketing 


Standards”,antes citados, como se indica en la siguiente tabla: 


 


 PROFESSIONAL MK STANDARDS  Nº ASIGNATURAS DEL GRADO EN MK 


Channel to Market Dirección Comercial


Dirección de Distribución 
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Dirección de Equipos Comerciales 


Customer Experiencie Comportamiento del Consumidor 


Psicología 


Gestión de la Experiencia de Cliente 


Monitoring and Measuring Efectiveness Métricas y Analíticas en el Marketing Digital


Inteligencia Aplicada al Marketing Digital 


Neuromarketing 


Value Proposition Dirección de Producto


Dirección de Precios 


Deontología del Marketing 


Gestión Intercultural 


Digital Capability Estrategias de Marketing Digital 


Comercio Electrónico 


Modelos de Negocio en la Economía Digital 


Marketing a través de dispositivos móviles 


Integrated Marketing Marketing Estratégico


Plan de Marketing Integrado 


Marketing Internacional 


Simulador de Marketing 


Brand Gestión Estratégica de la Marca 


Reputation, Risk and Compliance Entorno Jurídico de la Empresa 


Ética 


Deontología del Marketing 


CUADRO 1a. Correspondencia de los “Professional Mk Standards” del CIM con las asignaturas 
del Grado en Marketing. 
 


Además de todo ello constatar que ESIC, es el  único miembro español del CIM, The Chartered 


Institute of Marketing, por lo que es casi un compromiso institucional seguir los standares que 


proponen  para la formación de profesionales del marketing.   


http://www.cim.co.uk/learning/study-centres/where-to-study/ 


 


Teniendo en cuenta todo ello,  junto con el resto de referentes utilizados en el diseño de este 


título, podemos concluir: 


CONCLUSIÓN REFERENTES RESULTADO 


Es necesario el diseño de un 


Grado en Marketing, con una 


- De los 34 grados estudiados, 


pocos son los que incluyen 


- El grado propuesto tiene 6 


asignaturas obligatorias 
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clara vocación al mundo digital 


de forma transversal 


asignaturas de marketing 


digital de forma extensa. 


- Ya existen Grados de ámbito 


digital no genéricos, que están  


especializados en disciplinas 


como son Comunidades 


Digitales (UPF y UPC) o 


Comunicación Digital (USJ) 


- La demanda de perfiles 


digitales es creciente (Informe 


ADECCO, Informe MICHAEL 


PAGE, etc.) 


digitales y 6 asignaturas 


optativas digitales,  todo 


ello  para cubrir las 


Competencias específicas 


del ámbito digital (acorde 


con el Libro Blanco) 


Es necesario un Grado con 


mayor formación en la propia 


disciplina del marketing, dada 


la demanda de profesionales 


cada vez más especializados 


(en detrimento de otras áreas 


“más genéricas” de empresa) 


- De forma general, los 34 


grados estudiados,  así como 


de forma específica, el Grado 


ofrecido por UNIZAR,  tiene un 


plan de estudios con una alta 


carga de asignaturas genéricas 


de empresa. 


- La demanda de profesionales 


mostrada por ADECCO, 


MICHAEL PAGE, así como el 


Libro Blanco requiere cada vez 


de conocimientos más 


profundos de la disciplina del 


marketing. 


 


- Mayor carga de 


asignaturas de Marketing 


en detrimento de 


asignaturas genéricas del 


ámbito empresarial. 177 


créditos en asignaturas de 


Mk frente a los 139 del 


Grado en Marketing de 


UNIZAR, incluyendo en 


ambos casos asignaturas 


optativas. 


Es necesaria la formación en 


áreas innovadoras, no sólo del 


ámbito digital  


- Informe ADECCO; Mediciones 


Efectivas 


- Professional Marketing 


Standards del CIM; Monitoring 


and measuring effectiveness, 


Customer Experiencie 


- Inclusión de asignaturas 


como: 


 Neuromarketing 
 Gestión de la 


Experiencia de 
cliente 


 Métricas y 
Analíticas aplicadas 
al Marketing Digital 


 Gestión 
Intercultural. 
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Estas asignaturas no están 


presentes en los Grados 


estudiados 


El grado propuesto debe 


mejorar, y complementar, la 


actual oferta de estudios de 


Grado en Marketing 


- Se realiza un estudio más en 


profundidad de los 7 Grados en 


Marketing. 


Se diseña un plan de 


estudios con 


- Clara vocación a la visión 


más digital del marketing. 


- Asignaturas nuevas del 


ámbito del marketing  


global, 


- Enfoque Bilingüe 


Las necesidades del mercado 


laboral deben guiar el diseño 


del título, para asegurar la 


empleabilidad del egresado 


- Cuenta con el aval del tejido 


empresarial local y nacional – 


ver Cartas de Apoyo – 


- Cubre las necesidades de los 


perfiles profesionales de 


Dirección de Marketing 


descritos en el Libro Blanco 


(pág 332-336) 


- Plan de Estudios diseñado 


para dar respuesta a la 


consecución de 


competencias marcadas por 


los referentes consulados- , 


tal y como quedó reflejado 


en las alegaciones del 


informe recibido 7/1/2016 


en anexo 2 de Justificación. 


Formando a un perfil con 


empleabilidad “internacional” y 


estandarizada con las 


necesidades globales de las 


empresas 


- Acorde con los “Professional 


Marketing Standars” del The 


Chartered Institute of 


Marketing 


-Identificación de 


competencias clave ( visión 


estratégica, competencia 


digital, mediciones 


efectivas, conocimiento y 


cuidado del consumidor) 


- Integración de 


asignaturas específicas ( 25 


asignaturas –Ver Cuadro 


1a-) que nos aseguran la 


consecución de estos 


estándares. 
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2.4.2. Análisis grados internacionales 


Dado el gran número de Grados en Marketing que podemos encontrar en el ámbito 


internacional, no procedemos a citarlos. Como ejemplo, tan sólo en nuestra vecina Portugal, 


con 10 millones de habitantes, encontramos 46 referencias a estudios de Grado en Marketing. 


http://inspiringfuture.pt/courses?terms=marketing 


Si podemos concluir que existen estudios de Marketing en prácticamente todos los países del 


mundo (civilizado). Como ejemplo de esta afirmación, podemos tomar la información que The 


Chartered Institute of Marketing ofrece, donde encontramos  un listado de más de 160 


centros reconocidos por este prestigioso instituto a lo largo de los 5 continentes. 


 http://www.cim.co.uk/learning/study-centres/where-to-study/ 


 


2.5. Procedimientos de consulta 


2.5.1. Procedimientos internos  


Los procedimientos internos de la Universidad San Jorge para el diseño de títulos oficiales 


quedan recogidos en: “Procedimiento para el Diseño de Títulos Oficiales. PR-018. 


Revisión 7” 


http://www.usj.es/sites/default/files/PR-


018%20Rev.7%20Procedimiento%20para%20el%20Dise%C3%B1o%20de%20Titulos%20Ofici


ales.pdf 


Tal y como indica este procedimiento, se establecieron los siguientes grupos de trabajo que 


participaron en la elaboración de este título. Este equipo de trabajo fue mixto entre la USJ y 


ESIC 


1-Grupo de trabajo encargado del diseño del título 


- Personal Docente 


o Segundo Huarte. Vicedecano de Grado de ESIC 


o José Manuel Mas. Director Departamento Académico de Dirección de Empresas 


de ESIC y Responsable de Economía Digital, de ESIC 


- Personal técnico y de gestión. 


o María de las Mercedes de Obesso. Responsable de Diseño, Seguimiento y 


Renovación de Títulos y del Área de Calidad de Grado, de ESIC 


2-Grupos de Interés en el Diseño. 


- Personal Docente e Investigador. 


o Manuel Viñas Limonchi. Vicedecano Grado en Publicidad y RRPP. USJ 


o Fernando Coca.  Vicedecano Grado en Administración y Dirección de Empresas. 


USJ 


-  Personal Técnico y de Gestión. Natalia Vallés. Técnico de Calidad Académica. USJ 
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3-Comité de Expertos Externos 


- Asociaciones profesionales. 


o Joost Van Nispen. Pan-European Education and Accreditation Committee in 


Direct & Interactive Marketing 


- Asociaciones empresariales  


o José Miguel Sánchez. Cámara de Comercio de Zaragoza 


o Manuel Rodríguez. Cámara de Comercio de Huesca 


o Jesús Blasco. Cámara de Comercio de Teruel. 


 


- Universidades nacionales e internacionales. 


o Dª. María Jesús Merino. Directora de la Comisión de titulación del Grado en 


Marketing por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y ESIC 


o D. Marcos Pascual Soler, Director de la Comisión  de titulación del Grado en 


Gestión Comercial y Marketing por la Universidad Miguel Hernández de Elche y 


ESIC 


- Empresas 


o Ver ANEXO 1. 


4-Vicerectorado de Ordenación Académica y Estudiantes: Amaya Gil. USJ 


5-Unidad Técnica de Calidad. Natalia Vallés. Técnico de Calidad Académica. USJ 


 


2.5.2. Procedimientos externos 


Para la elaboración de este título, y sobre todo para fijar el perfil del egresado deseado, así 


como las competencias que debiera tener, para luego formular los consecuentes resultados del 


aprendizaje que nos diesen las materias (en forma de asignatura) que configuran el programa, 


se han tenido en cuenta diversas fuentes externas que procedemos a detallar. 


Para determinar el perfil del profesional del Marketing, se han consultado: 


 


a) The Chartered Institute of Marketing (http://www.cim.co.uk/) 


Se ha consultado esta prestigiosa asociación británica, donde se han tomado como base su 


reporte de “Professional Marketing Standards”, un referente tanto para formadores como 


empleadores del sector del marketing. 


http://www.cim.co.uk/learning/marketing-standards/professional-marketing-standards/ 
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http://www.cim.co.uk/learning/marketing-standards/how-to-use-the-professional-marketing-


standards/ 


 


 


 


b) La consultora MICHAEL PAGE Commercial &Marketing, realizó un estudio sobre los 


perfiles demandados por áreas de empresa. En este informe se detallan cuáles deben ser las 


principales competencias de estos profesionales. 
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http://www.michaelpage.es/productsApp_es/comunicacion/estudios/estudioR_comercialmarketi


ng2014.pdf 


c) Por su parte, ADECCO, con su Informe “Los más buscados 2015”, donde analiza las 


profesiones más buscadas para el año 2015 


(http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/639.pdf ) podemos ver “...referente a los 


perfiles vinculados al área de Adecco Sales & Marketing,  una década atrás, los profesionales 


que se demandaban en esta área eran especialistas en ventas, perfiles eminentemente 


comerciales que se encargasen de gestionar el marketing en el punto de venta, las mejores 


relaciones con los canales de distribución y buscaban persuadir al cliente final en el momento 


de decidir la compra. En los últimos años, estos perfiles se han especializado en nuevas 


técnicas que se centran también en el mundo online: especialistas SEO/SEM, 


responsables de marketing digital, community managers y customer experience 


managers.” 


Resaltan una serie de perfiles del área de Marketing, que hemos tomado como base, tanto por 


las competencias demandadas, como los perfiles profesionales requeridos. 


 


d) El Perfil competencial del puesto del director/a de marketing en organizaciones 


de la Comunidad de Madrid, Profesora María Teresa Palomo Vadillo (TESIS 


DOCTORAL) 


https://books.google.es/books?id=OrIgUe9FliAC&pg=PA412&lpg=PA412&dq=el+perfil+compet


encial+del+puesto+de+director+de+marketing+en+organizaciones+de+la+comunidad+de+m


adrid&source=bl&ots=q0zrqpeZZ9&sig=z-LWxk5W1LSWgQ-


HHtvLoK7se4E&hl=es&sa=X&ei=HKJkVYyKOOHd7gaj24NI&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q


=el%20perfil%20competencial%20del%20puesto%20de%20director%20de%20marketing%20


en%20organizaciones%20de%20la%20comunidad%20de%20madrid&f=false 


 


Para determinar el perfil del profesional del profesional del siglo XXI, se han consultado: 


a) El Ministerio de Educación y Cultura y Deporte, en su informe “Marco Común de 


Competencia Digital Docente” 


(http://educalab.es/documents/10180/12809/MarcoComunCompeDigiDoceV2.pdf) define la 


Competencia Digital como: 


“La Competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la 


Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC 


básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e 


intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a través de 


Internet” (European Parliament and the Council, 2006). 
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b) La Fundación para las Tecnologías de la Información, en su estudio “ Manifiesto 


Competencias Digitales, eSkills for Jobs 2014”, publicado en Enero de 2015 


(http://www.fti.es/content/manifiesto-competencias-digitales-eskills-jobs-2014), dentro del 


marco “eSkill Industry Leadership Board”, en el marco del Foro Europeo de Competencias 


Digitales. http://eskillsjobsspain.com/ 


‐ Competencias en liderazgo digital; El principal reto del liderazgo digital es que la 


detección, evaluación y explotación de las oportunidades que ofrecen las TIC 


desemboque en éxitos mucho más consecuentes. Las competencias en liderazgo digital 


se definen como el conjunto de conocimientos y competencias necesarios en la 


economía moderna enfocadas para crear y orientar la innovación mediante las TIC.  


‐  


c) Agenda de Nuevas Cualificaciones para Nuevos Empleos ( Comisión Europea – 


Proyecto Europa 2020) (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=es ) 


‐ Donde cabe destacar la “Flexiguridad” ( Flexibilidad y Seguridad) 


 


2.5.2.1. Avales / Cartas de Apoyo 


Tal y como indica la Orden 9 de abril de 2014 de la Consejería de Educación, 


Universidad, Cultura y Deporte, dada la orientación profesional del grado solicitado, se ha 


requerido el apoyo de cámaras de comercio, colegios profesionales y sobre todo de agentes 


sociales, en este caso empresas y asociaciones empresariales, que justifican la conexión del 


grado con el tejido social y económico del ámbito aragonés, nacional e internacional. 


 


Y para ello se adjunta en el ANEXO 1 una relación de las cartas donde los diferentes agentes 


sociales muestran su apoyo y aval al grado solicitado. 


A CONTINUACIÓN SE DETALLA UN LISTADO: 


A) CÁMARAS DE COMERCIO 


‐ Cámara de Comercio de Zaragoza, a través de su Director General, D. José Miguel 


Sánchez. 


‐ Cámara de Comercio de Huesca, a través de su Presidente, D. Manuel Rodríguez. 


‐ Cámara de Comercio de Teruel, a través de su Presidente, D. Jesús Blasco. 


 


B) EMPRESAS 


‐ AC CONSULTORES, a través de su Consejero Delegado, D. Juan F. Delgado. 


‐ ADIDAS, a través de su “Senior Director HR”,  Dña. Camino Cubría. 


‐ ARAVEN, a través de su Consejero Delegado, D. Javier Villanova Abadía. 
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‐ ATLAS COPCO, a través de su Director de Recursos Humanos, D. Juan Cánovas. 


‐ ATRESMEDIA, a través de su Supervisor de Cuentas, D. Alejandro Lopez. 


‐ AVANTE, a través de su Director General, D. Jesús Suso Teixidor. 


‐ BERGNER EUROPA, a través de su Directora de Comunicación, Dña. Izar Villegas. 


‐ BODEGAS SAN VALERO, a través de su Director General, D. Pedro Fatás García. 


‐ BREMBO, a través de su Director General, D. Benito Tesier. 


‐ BSH, a través de su Director de RR.HH, D. Jesús Fernandez. 


‐ DKV, a través de su Director de RR.HH, D. Jorge Díez-Ticio. 


‐ DR. SCHÄR ESPAÑA, a través de su Director de Marketing, D. Pablo Bazco. 


‐ EL RINCÓN, a través de su Gerente, D. Javier Olite. 


‐ ESPRINET, a través de su Directora de RR.HH., Dña. María Somma. 


‐ EXIDE TUDOR, a través de sus Directores de RR.HH. y Relaciones Laborales, Dña. 


Ana Solana Y D. Alfredo Marco. 


‐ FARU, a través de su Director General de Marketing, D. Luis Emilio Fernandez. 


‐ FERSA BEARINGS, a través de su Director De RR.HH., D. César Chacón. 


‐ GENERAL MOTORS ESPAÑA, a través de su Director de RR.HH., D. Carlos Iglesias. 


‐ GRUPO SESE, a través de su Directora de RR.HH., Dña. Mª Pilar Teruel. 


‐ GRUPO HERALDO, a través de su Director De RR.HH., D. Pedro Bernal. 


‐ HIBERUS, a través de su Presidente, D. Ricardo Mur. 


‐ HMY YUDIGAR, a través de su Director General, D. José Benito Pardo. 


‐ INDITEX, a través de su Director General de Comunicación, D. Jesús Echevarría. 


‐ IPORTS, a través de su CEO, D. Luis Emilio Fernandez. 


‐ JONHSON CONTROLS, a través de su Director de RR.HH., D. Juan Carlos Castella. 


‐ LA ZARAGOZANA, a través de su Responsable de RR.HH., D. Diego Teixeira. 


‐ LA CASA, a través de su Director de RR.HH., D. Norberto Uzuel. 


‐ LECITRAILER, a través de su Director de Marketing, D. Miguel Angel Luquín. 


‐ MANN HUMMEL, a través de su Director de RR.HH. D. Jesús Alonso. 


‐ MARKETING DE PYMES, a través de su Director General, D. Sergio Bernues. 


‐ MIRALBUENO, a través de su Gerente, D. David Niculau. 


‐ MONDO, a través de su Directora de RR.HH., Dña. Mª José Cinca. 


‐ N+1 SYZ, a través de su Director De Aragón, D. Javier Martinez Suarez. 


‐ PASTORES, a través de su Director de RR.HH, D. Antonio Aparicio. 


‐ PIKOLIN, a través de su Director de RR.HH., D. Miguel Marzo. 


‐ SABECO, a través de su Director de RR.HH, D. Jorge Berlanga. 


‐ SAICA, a través de su Directora de RR.HH y Comunicación, Dña. Pilar Franca. 


‐ SAMCA, a través de su Director de RR.HH., D. Salvador Sánchez Perez. 


cs
v:


 2
05


31
70


37
67


58
65


97
35


68
13


7







 
 


Graduado o Graduada en Marketing
Memoria para la Solicitud de Verificación


 
 


DI-004-MKT - 74 - 


‐ SHINDLER, a través de su Director de RR.HH., D. Javier Legaz. 


‐ SUFI, a través de su Gerente, D. Jesús Arnal. 


‐ SPHERE GROUP, a través de su Director de RR.HH., D. Raul Radigales. 


‐ TELEFÓNICA, a través de su Directora de Desarrollo, Dña. Raquel Fernandez León. 


 


C) ASOCIACIONES EMPRESARIALES 


‐ ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN DE ARAGÓN, a través de su 


Presidente, D. Felix Longás. 


‐ ANMOPYC, Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obras 


Púbicas y Minería, a través de su Director Gerente, D. Jorge Cuartero. 


‐ AJE, Federación Aragonesa de Jóvenes Empresarios, D. Antonio Becerril. 


‐ APD, Asociación para el Progreso de la Dirección, a través de su Director, D. Javier 


Pardo. 


‐ CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, a través de su 


Presidente, D. Ricardo Mur. 


‐ CLUSTER DE AUTOMOCIÓN, a través de su Director Gerente, D. David Romeral. 


 


D) ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 


‐ ITA, Instituto Tecnológico de Aragón, a través de su Director, D. Salvador Domingo. 


2.5.2.2. Otros procedimientos de consulta externa. 


Para la elaboración del título propuesto también se ha contado con los Directores de la 


Comisión de Titulación de  otros dos Grados en Marketing. 


Estos grados son impartidos por ESIC como centro adscrito de la Universidad Rey Juan Carlos 


de Madrid y la Universidad Miguel Hernández de Elche. 


Durante las sesiones de trabajo, se invitaron a formar parte de los grupos de discusión, como 


expertos externos, para la redacción del plan de estudios, resultados del aprendizaje, etc. 


Estas personas han sido: 


‐ Dña. María Jesús Merino Guerra, Phd. Director de la Comisión de titulación del 


Grado en Marketing por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y ESIC. 


‐ D. Marcos Pascual Soler, Phd. Director de la Comisión  de titulación del Grado en 


Gestión Comercial y Marketing por la Universidad Miguel Hernández de Elche y ESIC. 


Así mismo, se contó con la presencia de los siguientes expertos en el ámbito del marketing y de 


la economía digital en las reuniones de trabajo: 


‐ Joost Van Nispen; Presidente de ICEMD, Instituto de la Economía Digital de ESIC; 


Junta directiva de ADIGITAL (Asociación para la Economía Digital); Miembro del Pan-
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European Education and Accreditation Committee in Direct & Interactive Marketing. The 


Committee is coordinated by FEDMA (Federation of European Direct Marketing). 


 


‐ Javier Rovira, Consultor Independiente de Marketing.  Autor de libros de reconocido 


prestigio como “Consumering” y “Reset Reload”. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


MATERIAS ECTS PROFESOR 
DISPONIBLE TITULACIÓN 


ADECUACIÓN AL 
ÁMBITO DE 
CONOCIMIENTO 


CATEGORI
A 


RELACIÓN 
CONTRACTUAL 


EXPERIENCI
A 


DOCENTE 
(AÑOS/MA 


TERIAS 
IMPARTIDAS


) 


EXPERIENCIA 
INVESTIGADOR


A 
(AÑOS/LÍNEAS 


DE 
INVESTIGACIÓ


N) 


EXPERIENCI
A 


PROFESIONA
L 


(AÑOS/ 
FUNCIONES) 


Introducción al Marketing 9 Profesor 1 


Marketing y Gestión 
comercial 
Máster en Gestión 
Comercial y 
Marketing 
Doctora en Economía 
de la Empresa 


Marketing e 
Investigación de 
Mercados 


Doctor 
acreditado Tiempo completo 


25 
Investigación 
de Mercados, 
Conducta del 
Consumidor, 


Introducción al 
Marketing 


 


25 
Marketing, 


neuromarketing, 
investigación de 


mercados, nuevas 
tendencias en 


marketing, 
imagen 


corporativa, 
comunicación 


25 
Directora en 


editorial 
especializada 
en Marketing 


Estadística Aplicada al Marketing 6 Profesor 2 


Economía 
(especialidad en 
Métodos 
Cuantitativos) 
Diplomado en 
Estadística 
Doctor en Economía 


Métodos cuantitativos 
Doctor 
acreditado 
(1) 


Tiempo parcial 


5 
Econometría, 


Microeconómia
,Matemáticas 


para la 
Empresa 


15 
Gestión del agua 


17 
Investigador 
CITA Aragón 


Economía de la Empresa 9 Profesor 3 
Económicas y 
Empresariales 
Executive MBA 


Economía y Empresa Licenciado Tiempo parcial 
4 


Organización 
de Empresas 


0 


17 
Director 


Financiero, 
Controller, 
Director de 


Organización 
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Inglés para los negocios/ English 
for business 6 Profesor 4 


Filología inglesa 
Máster en 
Traducción 
Cambridge English: 
Proficiency (CPE). 
Nivel C2 


Idiomas Licenciado Tiempo completo 


17 
Inglés para los 


negocios, 
inglés para 


Operadores en 
Mercados 


Internacionale
s, Inglés en el 


Mundo 
Empresarial, 
Inglés para el 
Marketing y el 


Comercio 
Exterior, inglés 


comercial 


0 


17 
Preparadora de 
exámenes BEC 
de Cambridge, 


traductora, 
intérprete 


Fundamentos de Comunicación 6 Profesor 5 


Publicidad y 
Relaciones Públicas 
Doctor en Economía 
de la Empresa 


Publicidad y Digital Doctor 
acreditado Tiempo completo 


25 
Teoría de la 


Comunicación, 
Comunicación 
Multimedia, 
Marketing 


Promocional, 
Marketing 
Relacional, 
Directo e 


interactivo, 
Marketing y 
Dirección de 


Comunicación, 
Publicidad, 


Dirección de 
Comunicación, 
Comunicación 
estratégica y 
persuasiva, 


Comunicación 
publicitaria, 
Política de 


Comunicación 


6 
Miembro de 


AEMARK España, 
Marca España, 
Estrategia de 
Marketing, 


Estrategia de 
Comunicación 


25 
Director 


General de 
empresa de 


Comunicación, 
Responsable de 


producción 
publicitaria, 
Responsable 


Aula 
Multimedia, 


Editor Revista  
de 


Investigación 
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Técnicas de Investigación de 
Mercados 6 Profesor 8 


Veterinaria 
Doctora en Economía 
Máster en Marketing 
MBA 


Investigación de 
Mercados Doctor  Tiempo completo 


6 
Investigación 
de Mercados, 
Estadística, 
Técnicas de 
investigación 


Social, 
Investigación 
de Mercados I 
, Investigación 
de Mercados II 


3 
Influencia de 


marca, compra 
misteriosa, 
análisis de 
sistemas de 
transporte 


9 
Dirección de 
Proyectos 


Informática  6 Profesor 9 


Económicas 
Máster en 
Organización y 
Dirección de 
Empresas 


Informática y  nuevas 
tecnologías Licenciado Tiempo parcial 


10 
Diseño de 


BBDD, 
Conceptos E-


business, 
Photoshop, 


Excel, 
Finanzas con 


Excel, 
OpenOffice, 


Outlook, 
Power point, 
marketing en 
redes sociales, 
SAP (módulo 
FI), Dirección 


Financiera 
aplicada con 
Excel, gestión 
financiera con 


Excel 


5 
Marketing, 
Integración 
ocupacional, 
innovación 
tecnológica. 


En proceso de 
realización de la 
Tesis Doctoral 


25 
Departamento 
de Sistemas 
sector Gran 
Distribución, 


Consultor 
Tecnológico 


Senior, Jefe de 
Proyecto, 


Departamento 
de Nuevas 


Tecnologías del 
sector 


financiero 
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Psicología  6 Profesor 10 


Psicología 
Doctor en Empresa 
Máster en Dirección 
de RRHH 


Psicología y RRHH Doctor 
acreditado Tiempo completo 


15 
Presentaciones
, Liderando el 


talento, 
Liderazgo, 
Habilidades 
directivas, 


Dirección de 
Equipos, 


Técnicas de 
Comunicación, 
RRHH, gestión 


Directiva, 
Coaching 


9 
Permiso de 
paternidad, 
conciliación, 
detección de 


necesidades de 
formación, 
variables 


incidentes en la 
elección de una 


empresa, 
liderazgo, 


motivación, 
gestión por 


competencias, 
diversidad y 


talento. 


25 
Consultora, 
formadora, 
psicóloga, 
técnico de 


RRHH 


Negociación Comercial 3 Profesor 11 


Económicas 
Máster en Dirección 
y Gestión de 
Marketing 


Marketing y Dirección 
Comercial Licenciado Tiempo parcial 


1 
Emprendedore


s 
Negociación 
Trabajo en 


equipo 


0 


22 
Adjunto a la 
dirección, 


Responsable de 
Sección, 


Coordinador de 
Delegaciones, 
Gerente de 
Empresa 


Técnicas de Venta 3 Profesor 12 Derecho 
Executive MBA 


Marketing y Dirección 
Comercial Licenciado Tiempo parcial 


17 
Dirección de 
Empresas 
Dirección 
Comercial 


Previsión de 
ventas 


0 


23 
Jefe de equipo, 


director del 
sucursal, 
Director 


Comercial, en 
sector seguros. 
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Entorno jurídico de la Empresa 6 Profesor 13 


Derecho 
Máster en Práctica 
jurídica 
Doctor en Derecho 


Derecho Doctor 
acreditado Tiempo completo 


13 
Derecho 


Empresarial, 
Principios 
jurídicos, 


Deontología 
Profesional, 


Derecho 
Mercantil, 


Derecho Civil, 
Conceptos 
Jurídicos 
Básicos 


8 
Menores, guarda 
y custodia, penal, 
aspectos legales, 
derecho romano.  


16 
Abogada, fiscal 


Marketing Estratégico 6 Profesor 14 
Derecho 
Doctor en Sociología 
y Ciencias Políticas 


Marketing e 
Investigación de 
Mercados 


Doctor Tiempo completo 


23 
Marketing e 


Investigación 
de Mercados, 


Plan de 
Marketing, 
Política de 
Producto, 


introducción al 
marketing, 
dirección de 
marketing, 
Análisis de 
Mercados, 
Dirección 
Comercia, 
Marketing 
Estratégico 


4 
Compra 


misteriosa, visión 
y acción en 
Marketing 


25 
Director de 
Marketing, 
Director 
técnico, 
creativo 
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Sociología 6 Profesor 15 Sociología 
Doctor en Sociología Sociología Doctor Tiempo completo 


21 
Sociología, 
Psicología 


Social, 
Metodología 


de la 
investigación, 


Relaciones 
internacionales


, ética, 
Sociología 


Militar, 
Sociología del 
mundo actual 


9 
Metodología de 
investigación 


26 
Fuerzas 
Armadas 


Dirección Comercial 6 Profesor 12 Derecho 
Executive MBA 


Marketing y Dirección 
Comercial Licenciado Tiempo parcial 


17 
Dirección de 
Empresas 
Dirección 
Comercial 


Previsión de 
ventas 


0 


23 
Jefe de equipo, 


director del 
sucursal, 
Director 


Comercial, en 
sector seguros. 


Pensamiento Social Cristiano 6 Profesor 7 Derecho 
Doctor en Derecho Humanidades y Digital Doctor Tiempo completo 


22 
Ética 


empresarial, 
estratégias de 


Marketing 
Digital, 


international 
Marketing, E-
commerce, 


RSC, 
Deontología de 


la actividad 
empresarial  


6 
La empresa 


íntegra, ganancias 
en el sector de las 


imprentas 
 


23 
Socio Director 
de empresa 
dedicada al 


desarrollo de 
competencias, 
dirección de 
residencia de 
estudiantes, 
Lanzamiento 


de empresa de 
marketing 


digital, 
Proyectos de 


informatización 
de empresas 
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Comportamiento del Consumidor 4,5 Profesor 1 


Marketing y Gestión 
Comercial 
Máster en Gestión 
Comercial y 
Marketing 
Doctora en Economía 
de la Empresa 


Marketing e 
Investigación de 


Mercados 


Doctor 
acreditado Tiempo completo 


25 
Investigación 
de Mercados, 
Conducta del 
Consumidor, 


Introducción al 
Marketing 


25 
Marketing, 


neuromarketing, 
investigación de 


mercados, nuevas 
tendencias en 


marketing, 
imagen 


corporativa, 
comunicación 


25 
Directora en 


editorial 
especializada 
en Marketing 


Deontología del Marketing 4,5 Profesor 7 Derecho 
Doctor en Derecho Humanidades y Digital Doctor Tiempo completo 


22 
Ética 


empresarial, 
estratégias de 


Marketing 
Digital, 


international 
Marketing, E-
commerce, 


RSC, 
Deontología de 


la actividad 
empresarial  


6 
La empresa 


íntegra, ganancias 
en el sector de las 


imprentas 
 


23 
Socio Director 
de empresa 
dedicada al 


desarrollo de 
competencias, 
dirección de 
residencia de 
estudiantes, 
Lanzamiento 


de empresa de 
marketing 


digital, 
Proyectos de 


informatización 
de empresas 
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Dirección de producto 6 Profesor 14 
Derecho 
Doctor en Sociología 
y Ciencias Políticas 


Marketing e 
Investigación de 
Mercados 


Doctor Tiempo completo 


23 
Marketing e 


Investigación 
de Mercados, 


Plan de 
Marketing, 
Política de 
Producto, 


introducción al 
marketing, 
dirección de 
marketing, 
Análisis de 
Mercados, 
Dirección 
Comercia, 
Marketing 
Estratégico 


4 
Compra 


misteriosa, visión 
y acción en 
Marketing 


25 
Director de 
Marketing, 
Director 
técnico, 
creativo 


Dirección de Distribución 6 Profesor 16 


Ingeniero Superior 
en 
Telecomunicaciones 
Doctor en Economía 
de la Empresa 


Empresa y 
operaciones 


Doctor 
acreditado Tiempo completo 


23 
Estadística 
descriptiva, 
Matemáticas 
generales, 
Logística 


Comercial, 
Previsión 


Comercial, 
Dirección de la 


producción, 
Estadística 


empresarial, 
Investigación 


operativa, 
Cadena de 
Suministro. 


12 
Revisor –


evaluador de SBS 
Journal e 


INTERCIENCIA. 
Consumidor 


eficiente, creación 
de valor a través 
de la cadena de 


suministro, Cloud 
Computing, 


Coordinación 
Relacional, 
Innovación 


abierta, Redes 
neuronales 


34 
Director de 


I+D, Director 
Gerente 
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Gestión estratégica de marca/ 
Strategic Brand Management 4,5 Profesor 17 


Ingeniero industrial 
Doctor en Ingeniería 
Industrial 
MBA 


Operaciones y 
Marketing Doctor  Tiempo parcial 


10 
Gestión de 
proyectos, 


producción y 
calidad, 


Dirección 
Estratégica, 
Casos de 
estudio 


0 


15 
Partner y 


director en 
empresa de 
ingeniería y 
consultoría 


(plan 
estratégico, 


diseño y 
posicionamient


o de marca, 
Dirección 
General, 


Ingeniero de 
Operaciones 


Gestión de Precios 4,5 Profesor 18 


Administración y 
Dirección de 
Empresas 
Máster en Marketing 
Global 


Marketing Licenciado Tiempo parcial 


8 
Dirección de 


product 
Estrategia de 


precios 


0 


14 
Trade 


Manager, 
Trade 


Marketing 
manager, 


Director de 
oficina, Product 


Manager 


Dirección de Equipos 
Comerciales 6 Profesor 12 Derecho 


Executive MBA 
Marketing y Dirección 
Comercial Licenciado Tiempo parcial 


17 
Dirección de 
Empresas 
Dirección 
Comercial 


Previsión de 
ventas 


0 


23 
Jefe de equipo, 


director del 
sucursal, 
Director 


Comercial, en 
sector seguros. 
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Planificación Estratégica de la 
Publicidad 3 Profesor 5 


Publicidad y Relación 
Públicas 
Doctor en Economía 
de la Empresa 


Publicidad y Digital Doctor 
acreditado Tiempo completo 


25 
Teoría de la 


Comunicación, 
Comunicación 
Multimedia, 
Marketing 


Promocional, 
Marketing 
Relacional, 
Directo e 


interactivo, 
Marketing y 
Dirección de 


Comunicación, 
Publicidad, 


Dirección de 
Comunicación, 
Comunicación 
estratégica y 
persuasiva, 


Comunicación 
publicitaria, 
Política de 


Comunicación 


6 
Miembro de 


AEMARK España, 
Marca España, 
Estrategia de 
Marketing, 


Estrategia de 
Comunicación 


25 
Director 


General de 
empresa de 


Comunicación, 
Responsable de 


producción 
publicitaria, 
Responsable 


Aula 
Multimedia, 


Editor Revista  
de 


Investigación 


Inteligencia aplicada al Marketing 
Digital / Digital Marketing 
Intelligence 


6 Profesor 20 
Ingeniero Superior 
de 
Telecomunicaciones 


Marketing y Digital Licenciado Tiempo parcial 


2 
Plan de 


Marketing 
Digital,  


Analíticas y 
Métricas en 
Marketing 


Digital, 
Mobile 


Marketing 


0 


13 
Analista de 
software, 


desarrollo de 
software, 


fundador de 
una empresa 
.com, Mobile 
Development 
Lead, Mobile 
Tech Director 
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Estrategias de Marketing Digital 6 Profesor 21 


Marketing y Gestión 
Comercial 
MBA 
Doctor en Economía 


Marketing y Digital 
Doctor 
acreditado 
(1) 


Tiempo parcial 


13 
Social 


Networking, 
Mobile 


Marketing, 
Marketing y 
Publicidad 


10 
Movilidad  y 


contenidos en 
Marketing, 
Marketing 


Interactivo, 
Internet y nuevas 


formas de 
comunicación 


17 
Country 


Manager, 
Director de 


Marketing On 
line, Director 
de Marketing 


Gestión Experiencia del Cliente 6 Profesor 23 


Administración y 
Dirección de 
Empresas 
Master en Dirección 
de Marketing y 
Gestión Comercial 


Marketing y Empresa Licenciado Tiempo completo 
8 


Gestión de 
clientes 


0 
16 


Director de 
Marketing 


Métricas y analíticas en el 
Marketing Digital/ Digital 
Marketing Metrics and Analytics 


3 Profesor 20 
Ingeniero Superior 
de 
Telecomunicaciones 


Marketing y Digital Licenciado Tiempo parcial 


2 
Plan de 


Marketing 
Digital,  


Analíticas y 
Métricas en 
Marketing 


Digital, 
Mobile 


Marketing 


0 


13 
Analista de 
software, 


desarrollo de 
software, 


fundador de 
una empresa 
.com, Mobile 
Development 
Lead, Mobile 
Tech Director 


Marketing Industrial 4,5 Profesor 22 Económicas y 
Empresariales Marketing Licenciado Tiempo completo 


5 
Marketing 


Relacional y 
Directo 


0 


19 
Jefe de 


producto, 
Director de 
Marketing,  


cs
v:


 2
05


30
93


12
11


62
96


06
63


57
72


6







 
 


Graduado o Graduada en Marketing 
Memoria para la Solicitud de Verificación 


 
 


DI-004-MKT - 135 - 


Comercio electrónico/ E-
commerce 4,5 Profesor 7 Derecho 


Doctor en Derecho Humanidades y Digital Doctor Tiempo completo 


22 
Ética 


empresarial, 
estratégias de 


Marketing 
Digital, 


international 
Marketing, E-
commerce, 


RSC, 
Deontología de 


la actividad 
empresarial  


6 
La empresa 


íntegra, ganancias 
en el sector de las 


imprentas 
 


23 
Socio Director 
de empresa 
dedicada al 


desarrollo de 
competencias, 
dirección de 
residencia de 
estudiantes, 
Lanzamiento 


de empresa de 
marketing 


digital, 
Proyectos de 


informatización 
de empresas 


Neuromarketing 4,5 Profesor 24 


Matemáticas 
Doctora en 
Informática 
MBA 


Marketing e 
Investigación de 
Mercados 


Doctor Tiempo parcial 


9 
Neuromarketin


g aplicado 
Programa de 


Neuromarketin
g 


Marketing 
desde la óptica 


de las 
eurociencias 


1 
Decodificación de 
emociones para 
aplicaciones en 


marketing 
Neurotecnología 


móvil 
Neuromarketing 


14 
Fundador y 


CEO en 
empresa 


tecnológica 


Gestión intercultural/ Cross 
Cultural Management 4,5 Profesor 25 


Administración y 
Dirección de 
Empresas 
Doctor en Empresa 
MBA 


Empresa y Negocios 
internacionales 


Doctor 
acreditado Tiempo completo 


17 
Negociación 
intercultural 


Finanzas 
internacionales 


Mercados 
emergentes 


8 
Mercados 


emergentes 
Relaciones 


económicas con 
China 


23 
Emprendedor, 


Director de 
Máster 


internacional, 
Director de 
Relaciones 


Internacionales 
Escuela de 
Negocios 
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Modelos de negocio en la 
Economía digital / Business 
Models in the Digital Economy 


4,5 Profesor 20 
Ingeniero Superior 
de 
Telecomunicaciones 


Marketing y Digital Licenciado Tiempo parcial 


2 
Plan de 


Marketing 
Digital,  


Analíticas y 
Métricas en 
Marketing 


Digital, 
Mobile 


Marketing 


0 


13 
Analista de 
software, 


desarrollo de 
software, 


fundador de 
una empresa 
.com, Mobile 
Development 
Lead, Mobile 
Tech Director 


Marketing a través de 
dispositivos móviles / Mobile 
Marketing 


4,5 Profesor 21 


Marketing y Gestión 
Comercial 
MBA 
Doctor en Economía 


Marketing y Digital 
Doctor 
acreditado 
(1) 


Tiempo parcial 


13 
Social 


Networking, 
Mobile 


Marketing, 
Marketing y 
Publicidad 


10 
Movilidad  y 


contenidos en 
Marketing, 
Marketing 


Interactivo, 
Internet y nuevas 


formas de 
comunicación 


17 
Country 


Manager, 
Director de 


Marketing On 
line, Director 
de Marketing 


Ética 3 Profesor 7 Derecho 
Doctor en Derecho Humanidades y Digital Doctor Tiempo completo 


22 
Ética 


empresarial, 
estratégias de 


Marketing 
Digital, 


international 
Marketing, E-
commerce, 


RSC, 
Deontología de 


la actividad 
empresarial  


6 
La empresa 


íntegra, ganancias 
en el sector de las 


imprentas 
 


23 
Socio Director 
de empresa 
dedicada al 


desarrollo de 
competencias, 
dirección de 
residencia de 
estudiantes, 
Lanzamiento 


de empresa de 
marketing 


digital, 
Proyectos de 


informatización 
de empresas 
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Dirección Estratégica 6 Profesor 26 


Administración y 
Dirección de 
Empresas 
Doctora en Economía 
Master en RRHH 
Programa Integral de 
Desarrollo Directivo 


Empresa Doctor 
acreditado Tiempo completo 


12 
Introducción a 


la empresa 
Dirección 


Estratégica 
Dirección y 
Gestión de 
Empresas 
Sistemas 


Informativos 
de Gestión 


10 
Calidad 
Empresa 


15 
Directora de 
riesgos en 
entidad 


financiera 
 


Plan de Marketing Integrado 6 Profesor 14 
Derecho 
Doctor en Sociología 
y Ciencias Políticas 


Marketing e 
Investigación de 
Mercados 


Doctor Tiempo completo 


23 
Marketing e 


Investigación 
de Mercados, 


Plan de 
Marketing, 
Política de 
Producto, 


introducción al 
marketing, 
dirección de 
marketing, 
Análisis de 
Mercados, 
Dirección 
Comercia, 
Marketing 
Estratégico 


4 
Compra 


misteriosa, visión 
y acción en 
Marketing 


25 
Director de 
Marketing, 
Director 
técnico, 
creativo 


Marketing Internacional / 
International Marketing and 
Trade 


6 Profesor 27 
Económicas y 
Empresariales 
MBA 


Negocios 
internacionales Licenciado Tiempo parcial 


3 
Técnicas de 
comercio 
exterior 


International 
Business 


Environment & 
Globlalization 


0 


19 
Director 
gerente 


Director de 
finanzas y 


desarrollo de 
negocio 
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Optativa 1 4,5 Profesor 28 


Historia 
Doctor en Historia 
Master en Marketing 
y Comunicación 
corporativa 


Marketing y 
Comunicación Doctor Tiempo parcial 


3 
Historia 


Comunicación 
y Marketing 


Turístico 
Marketing 


Promocional 


11 
Historia 


11 
Investigador 


Documentalista 
Comunicación 


Optativa 2 4,5 Profesor 21 


Marketing y Gestión 
Comercial 
MBA 
Doctor en Economía 


Marketing y Digital 
Doctor 
acreditado 
(1) 


Tiempo parcial 


13 
Social 


Networking, 
Mobile 


Marketing, 
Marketing y 
Publicidad 


10 
Movilidad  y 


contenidos en 
Marketing, 
Marketing 


Interactivo, 
Internet y nuevas 


formas de 
comunicación 


17 
Country 


Manager, 
Director de 


Marketing On 
line, Director 
de Marketing 


Simulador de Marketing 3 Profesor 14 
Derecho 
Doctor en Sociología 
y Ciencias Políticas 


Marketing e 
Investigación de 
Mercados 


Doctor Tiempo completo 


23 
Marketing e 


Investigación 
de Mercados, 


Plan de 
Marketing, 
Política de 
Producto, 


introducción al 
marketing, 
dirección de 
marketing, 
Análisis de 
Mercados, 
Dirección 
Comercia, 
Marketing 
Estratégico 


4 
Compra 


misteriosa, visión 
y acción en 
Marketing 


25 
Director de 
Marketing, 
Director 
técnico, 
creativo 
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Optativa 3 6 Profesor 9 


Económicas 
Máster en 
Organización y 
Dirección de 
Empresas 


Informática y nuevas 
tecnologías Licenciado Tiempo parcial 


10 
Diseño de 


BBDD, 
Conceptos E-


business, 
Photoshop, 


Excel, 
Finanzas con 


Excel, 
OpenOffice, 


Outlook, 
Power point, 
marketing en 
redes sociales, 
SAP (módulo 
FI), Dirección 


Financiera 
aplicada con 
Excel, gestión 
financiera con 


Excel 


5 
Marketing, 
Integración 
ocupacional, 
innovación 
tecnológica. 


En proceso de 
realización de la 
Tesis Doctoral 


25 
Departamento 
de Sistemas 
sector Gran 
Distribución, 


Consultor 
Tecnológico 


Senior, Jefe de 
Proyecto, 


Departamento 
de Nuevas 


Tecnologías del 
sector 


financiero 


Prácticas Externas 18 Profesor 7 Derecho 
Doctor en Derecho Humanidades y Digital Doctor Tiempo completo 


22 
Ética 


empresarial, 
estratégias de 


Marketing 
Digital, 


international 
Marketing, E-
commerce, 


RSC, 
Deontología de 


la actividad 
empresarial  


6 
La empresa 


íntegra, ganancias 
en el sector de las 


imprentas 
 


23 
Socio Director 
de empresa 
dedicada al 


desarrollo de 
competencias, 
dirección de 
residencia de 
estudiantes, 
Lanzamiento 


de empresa de 
marketing 


digital, 
Proyectos de 


informatización 
de empresas 
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Profesor 23 


Administración y 
Dirección de 
Empresas 
Máster en Dirección 
de Marketing y 
Gestión Comercial 


Marketing y Empresa Licenciado Tiempo completo 
8 


Gestión de 
clientes 


0 
16 


Director de 
Marketing 


Profesor 27 
Económicas y 
Empresariales 
MBA 


Negocios 
internacionales Licenciado Tiempo parcial 


3 
Técnicas de 
comercio 
exterior 


International 
Business 


Environment & 
Globlalization 


0 


19 
Director 
gerente 


Director de 
finanzas y 


desarrollo de 
negocio 


Trabajo Fin de Grado 6 Profesor 8 


Veterinaria 
Doctor en Economía 
Máster en Marketing 
MBA 


Investigación de 
Mercados Doctor  Tiempo completo 


6 
Investigación 
de Mercados, 
Estadística, 
Técnicas de 
investigación 


Social, 
Investigación 
de Mercados I 
, Investigación 
de Mercados II 


3 
Influencia de 


marca, compra 
misteriosa, 
análisis de 
sistemas de 
transporte 


9 
Dirección de 
Proyectos 
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Profesor 14 
Derecho 
Doctor en Sociología 
y Ciencias Políticas 


Marketing e 
Investigación de 
Mercados 


Doctor Tiempo completo 


23 
Marketing e 


Investigación 
de Mercados, 


Plan de 
Marketing, 
Política de 
Producto, 


introducción al 
marketing, 
dirección de 
marketing, 
Análisis de 
Mercados, 
Dirección 
Comercia, 
Marketing 
Estratégico 


4 
Compra 


misteriosa, visión 
y acción en 
Marketing 


25 
Director de 
Marketing, 
Director 
técnico, 
creativo 


Profesor 19 
Económicas y 
Empresariales 
PDD 


Finanzas Licenciado Tiempo completo 


6 
Finanzas 
Cálculo 


Financiero 


0 


23 
Fundador y 
Partner de 
empresa, 
director 


financiero y 
consultor 


(1) Previsión consecución antes de Septiembre de 2016 
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Debido a que existen materias que se imparten en inglés, se incorpora un requisito para el 


profesorado de dichas materias: debe certificar oficialmente un nivel mínimo de C1 en dicho 


idioma. 


 
Resumen personal docente e investigador 


 
DOCTORES 


PROFESORES  CRÉDITOS IMPARTIDOS 
NÚMERO  % SOBRE TOTAL  NÚMERO  % SOBRE TOTAL 


1º Y 2º CURSO  11  64,7%    61% 82,5    76,5 68,75%        64% 
Total Grado  16  59,25%    59% 136,5   135 56,87%        56% 
 
Durante los primeros cursos del Grado, los más cercanos en el tiempo a la puesta en marcha, 


contamos con un 61% 64,7%  de profesores doctores, que imparten un 64% 68,75% de los 


créditos. En el conjunto del Grado, los profesores doctores representan el 59% 59,25% del 


número de profesores y el 56% 56,87% de los créditos impartidos. 


 
DOCTORES ACREDITADOS 


PROFESORES  CRÉDITOS IMPARTIDOS 
NÚMERO  % SOBRE TOTAL  NÚMERO  % SOBRE TOTAL 


1º Y 2º CURSO  6  35,29%        33% 43,5  37,5 36,25%     31% 
Total Grado  9  33,33%           33% 72     70,5 30%         29% 
 
 
En cuanto a los profesores doctores acreditados, como podemos ver en el cuadro 


correspondiente, en 1º y 2º curso, contamos con un 33% 35,29%  de profesores en número, 


que imparten un 31% 36,25% de los créditos. Para todo el Grado, el número de profesores 


acreditados es el 33% 33,33% del  total de profesores del título, e imparten un 29% 30%  de 


los créditos totales. Nos comprometemos a superar el 30% para el inicio del tercer curso 


(2018/2019), en base a la acreditación de alguno de los actuales doctores, o, en su caso, a la 


contratación de un nuevo doctor acreditado del perfil necesario. 


Dos profesores incluidos en la relación (Profesor 2 y Profesor 21), están en proceso de obtener 


la acreditación, estimando que será antes de Marzo Septiembre de 2016. 


 
CONTRATO LABORAL A TIEMPO COMPLETO 


PROFESORES  CRÉDITOS IMPARTIDOS 
NÚMERO  % SOBRE TOTAL  NÚMERO  % SOBRE TOTAL 


1º Y 2º CURSO  10 11  58,82%   61% 78  75 65%  62,5% 


Total Grado  14 15  51,85%    55%
118,5  
121,5 49,37%    51% 
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El 61% 58,82%  del profesorado de 1º y 2º curso, al inicio del Título, estará con contrato 


laboral a tiempo completo, representando un 62,5% 65%   de los créditos impartidos. Para el 


Grado completo, en su momento, los profesores con contrato laboral a tiempo completo, 


supondrán un 51,85% 55% del total, e impartirán un 49,37% 51% de los créditos totales. 


 


Todos los cálculos se han realizado sobre el total de créditos de la titulación (240 ECTS), 


aunque para Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado, en donde se identifican 3 profesores 


para cada una de las materias, no se ha tenido en cuenta, por la dificultad de imputación, tanto 


su cualificación (doctores) como su contrato laboral (tiempo completo). Constatamos en todo 


caso que de los 6 profesores en cuestión, 3 son doctores y 5 son a tiempo completo. 


Personal docente por ámbito de conocimiento y dedicación a la titulación 


PROFESOR 
DISPONIBLE ÁMBITO DE CONOCIMIENTO 


% DEDICACIÓN A LA 
TITULACIÓN 


Profesor 1 Marketing e Investigación de Mercados 20 


Profesor 2 Métodos cuantitativos 100 


Profesor 3 Economía y Empresa 40 50 


Profesor 4 Idiomas 33 


Profesor 5 Publicidad y Digital 25    20 


Profesor 6 Empresa y Marketing 100 


Profesor 7 Humanidades y Digital 71 


Profesor 8 Investigación de Mercados 40 


Profesor 9 Informática nuevas tecnologías 57 


Profesor 10 Psicología y RRHH 10 


Profesor 11 Marketing y Dirección Comercial 20 


Profesor 12 Marketing y Dirección Comercial 80 


Profesor 13 Derecho 5 10 


Profesor 14 Marketing e Investigación de Mercados 70 


Profesor 15 Sociología 100 


Profesor 16 Empresa y operaciones 13 


Profesor 17 Operaciones y Marketing 100 


Profesor 18 Marketing 100 


Profesor 19 Finanzas 100 


Profesor 20 Marketing y Digital 100 


Profesor 21 Marekting y Digital 30 


Profesor 22 Marketing 71  50 


Profesor 23 Marketing y Empresa 100 


Profesor 24 Marketing e Investigación de Mercados 100 


Profesor 25 Empresa y Negocios internacionales 30 


Profesor 26 Empresa 20 


Profesor 27 Negocios internacionales 67 


Profesor 28 Marketing y Comunicación 100 
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Otros recursos humanos 


CARGO DISPONIBILIDAD (1) TITULACIÓN TIPO DE CONTRATO


Director Campus 30%
Bachelor in Business Admistration (EENA)    


MBA (IBS) 
PSDV (ESIC)


Indefinido


Director académico 70%
TITULO SUPERIOR MARKETING (ESIC)


 Master GESCO (ESIC)
Indefinido


Director comercial 30%
TITULO SUPERIOR MARKETING (ESIC)


 PSDV  (ESIC)
Indefinido


Responsable de Administración 40% Dilpomado Empresariales (UNIZAR) Temporal (1 año)


Secretaría grado ‐ posgrado 50%
FP II ‐ SERVICIOS AL CONSUMIDOR 


MASTER DRHO (ESIC)
Indefinido


Responsable Carreras Profesionales, 
Comunicación y Antiguos Alumnos


30%
TITULO SUPERIOR MARKETING (ESIC)


MASTER DRHO (ESIC)
Indefinido


Dpto. Comercial 20%
TITULO SUPERIOR MARKETING (ESIC)


 PSDV  (ESIC)
Indefinido


Dpto. Administración 5%
Licenciadada Psicología


 PSDV  (ESIC)
Indefinido


Coordinadora Idiomas Zaragoza 15%
GRADUADA EN COMUNCIACIÓN E INTERPRETACIÓN ‐ USJ 


MASTER GESCO (ESIC)
Temporal (1 año)


Dpto. Idiomas 5% Bachelor in Business Administration (UK) Indefinido


Dpto. Idiomas 30% LICENCIADA EN FILOLOGIA INGLESA (DEUSTO) Indefinido


 


(1) % de dedicación al título propuesto 
 


CARGO 
NÚMERO 
DE 
PERSONAS 


CATEGORÍA 
ADMINISTRATIVA 


Director Campus  1 Director 
Director académico  1 Coordinador Académico 
Director Comercial  1 Comercial 
Responsable de Administración  1 Responsable administrativo 
Secretaría Grado‐ Posgrado  1 Jefe de Negociado 
Responsable de Carreras Profesionales, 
Comunicación y Antiguos Alumnos  1 Jefe de Negociado 


Departamento Comercial  1 Comercial 
Departamento Administración  1 Auxiliar Administrativo 
Coordinadora idiomas Zaragoza  1 Auxiliar Administrativo 
Departamento de Idiomas  1 Profesora‐ Coordinadora 
Departamento de idiomas  1 Profesora‐ Coordinadora 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  


7.1. Justificación de materiales y servicios disponibles 


7.1.1. Espacios físicos disponibles 


La ubicación del centro adscrito ESIC se encuentra en la Vía Ibérica, 28-34, 50012 de  Zaragoza. 


El Centro dispone de un total de unos 2700 m2 aproximadamente, distribuidos en cuatro plantas de unas 


superficies aproximadas: 


 Planta sótano: 1250 m2 


 Planta baja: 600 m2 


 Planta primera: 400 m2 


 Planta segunda: 400 m2 


 


Tiene los siguientes elementos: 


a) Espacios docentes 
o Aulas docentes 
o Aulas polivalentes 
o Aulas de gestión 
o Aulas de prácticas 
o Seminarios 


b) Espacios de apoyo a la docencia 
o sala de profesores 
o Espacio de investigación  
o Laboratorios 
o Biblioteca 


c) Dirección y administración 
o Dirección  
o Administración 
o Coordinación y orientación 


d) Otros 
o Cafetería 
o Almacén  
o Archivo 
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En el cuadro siguiente se pueden apreciar el número total de cada uno de los diferentes elementos que 


componen el centro.


ELEMENTO Número m2 aproximados 


Despacho de dirección 1 15 


Administración y secretaría 1 15 


Coordinación y orientación 1 15 


Sala de profesores 1 40 


Almacén  1 50 


Cafetería 1 60 


Aula de Gestión 1 95 


Aula polivalente 3 180 


Espacio de investigación 1 30 


Laboratorios 2 70 


Archivo 1 25 


Biblioteca/ Salas de estudio 7 70 / 130 


Aulas 7 350 
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A continuación se detallan los espacios existentes en cada una de las plantas y su dedicación en el 


desarrollo de las diferentes actividades del centro. 


 


Planta sótano 


ELEMENTO Número m2 aproximados Capacidad (Nº de 
puestos) 


Aula proyectos/informática 1 40 31 


ELEMENTO Número m2 aproximados 


Espacio de investigación 1 30 


Laboratorios 2 70 


Archivo 1 25 


Biblioteca 1 70 


Otros 4 120 


Servicios 2 20 


 


 


Planta Baja 


ELEMENTO Número m2 aproximados 


Despacho de dirección 1 15 


Administración y secretaría 1 15 


Coordinación y orientación 1 15 


Sala de profesores 1 40 


Almacén  1 50 


Cafetería 1 60 


Aula de Gestión 1 95 


Aula polivalente 3 180 


Servicios 2 30 


 


 


Planta Primera 


ELEMENTO Número m2 aproximados Capacidad (Nº de 
alumnos) 


Aula A 1 50 35 


Aula B 1 50 35 


Aula C 1 50 35 


Aula D 1 50 35 


Espacio de reunión/ Seminario 1 45 35 


Servicios 2 30  
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El espacio reservado para la impartición del Grado será: 


 


Primer curso  Horario: Mañanas de lunes a viernes. 


   Duración: de septiembre a junio 


   Aula:  Planta 1ª. A 


 


Segundo curso  Horario: Mañanas de lunes a viernes. 


   Duración: de septiembre a junio 


   Aula:  Planta 1ª. B 


 


Tercer  curso  Horario: Tardes de lunes a viernes. 


   Duración: de septiembre a junio 


   Aula:  Planta 1ª. C 


 


Cuarto curso  Horario: Tardes de lunes a viernes. 


   Duración: de septiembre a junio 


   Aula:  Planta 1ª. D 


 


 


Planta Segunda 


ELEMENTO Número m2 aproximados 


Aula prácticas A 1 50 


Aula prácticas B 1 50 


Aula prácticas C 1 50 


Salas de estudio/ Biblioteca 5 70 


Servicios 2 30 


 


En las páginas siguientes pueden apreciarse la distribución de cada una de las plantas que componen el 


centro 
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Planta sótano 
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Planta Baja 
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Planta Primera 
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Planta Segunda 
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En las instalaciones de ESIC Zaragoza se desarrollan estudios de Postgrado, Executive Education e 


idiomas. 


 


7.1.2. Recursos materiales disponibles y previstos   


El material a disposición de los alumnos es el siguiente: 


 Colección de libros – 1.250  ejemplares - Fondo especializado en marketing, gestión de empresa, 


comercial, publicidad, etc. 


 Revistas académicas y profesionales: 35 títulos  


 Prensa diaria (Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, El País, ABC, El Mundo, Expansión) 


 Bases de Datos suscritas: 


EBSCO e-journals 


EBSCO List A to Z (recursos electrónicos académicos) 


EMERALD Base de datos 


EMERALD-Emerging Markets Case Studies 


Guía de Medios Digital 


 


7.1.3. Servicios comunes 


 Prácticas y Carreras Profesionales: 


El Plan de Apoyo al Estudiante (PADE) fomenta la proyección empresarial de cada alumno 


ofreciéndole prácticas en empresa, para lo que ESIC cuenta con la cooperación de más de 2.500 


empresas a nivel nacional y organizaciones de todos los sectores económicos, con los que tiene 


firmados convenios activos. 


 


Desde el Departamento de Prácticas y Carreras Profesionales, por su parte, se orienta a facilitar 


la incorporación al mercado laboral y el desarrollo profesional de los antiguos alumnos de ESIC de 


acuerdo con sus deseos, intereses, necesidades y preferencias, satisfaciendo así, al propio 


tiempo, las necesidades de personal cualificado sentidas por las empresas. 


 


El Departamento gestiona anualmente, a nivel nacional, unas 3.000 ofertas de trabajo de todos 


los sectores de la actividad y en un amplio abanico de áreas funcionales y niveles jerárquicos. En 


el Campus de Zaragoza, se superan las 200 ofertas anuales. 


 


 Antiguos alumnos: 


El número de Antiguos alumnos de ESIC supera la cifra de 40.000, de ellos, unos 4.000 se 


integran en la Asociación de Antiguos alumnos de ESIC. 


El número y la posición en el tejido empresarial de sus antiguos alumnos constituye una 


apreciada fortaleza de la Escuela, que fomenta los vínculos entre ellos y ESIC, ofreciéndoles los 


servicios del Departamento de Carreras Profesionales, cursos y seminarios de formación de 


continuidad, reuniones de carácter anual con las diferentes promociones, …. En Aragón, la cifra 
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de  Antiguos Alumnos de las áreas de PostGrado, Executive Education y Titulación Propia, supera 


las 2.000 personas. 


La Asociación en Aragón organiza: 


Ciclos políticos. 


Conferencias. 


Visitas a museos. 


Encuentro anual de Navidad y otras actividades de carácter lúdico. 


A nivel nacional, Edita la Revista “ESIC Alumni”, de periodicidad trimestral, que recoge, además 


de interesantes artículos, noticias relativas a la actividad de la Escuela, sobre los antiguos 


alumnos y sus empresas. 


 


 ESIC EMPRENDEDORES: 


ESIC pone a disposición de todos sus alumnos de grado un servicio para fomentar el  


emprendimiento, así como para apoyarles durante los primeros pasos en la puesta en marcha de 


sus ideas empresariales. 


Recientemente se firmó en Zaragoza un acuerdo preferente con la FUNDACION EMPRENDER EN 


ARAGON 


 


Los servicios ofrecidos a los alumnos se centran en: 


 


‐ Asesoramiento 


Asesoramiento experto para acelerar el diseño y puesta en marcha de la iniciativa, adaptado en 


función del grado de concreción y desarrollo del proyecto: 


 


o General para la identificación de las claves del proyecto, definición del horizonte 


temporal y elaboración del plan de empresa. 


o Especializado por áreas funcionales: marketing, tecnología, estrategia, comercial, 


financiera, jurídica, etc 


 


‐ Premios al Emprendimiento 


 


ESIC pone en marcha dos premios enfocados al fomento del espíritu emprendedor entre los 


alumnos de grado: 


 


Premio ESIC Creación de Empresas 


Premio ESIC al mejor Trabajo Fin de Grado de Iniciativa Emprendedora. 


 


‐ Encuentros y Jornadas para Emprendedores 


 


Más información en www.esic.edu/emprendedores 
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7.1.4. Convenios de prácticas externas 


ESIC Zaragoza cuenta con un departamento de prácticas externas que asegura la realización de prácticas 


curriculares a los alumnos del Grado en Marketing. 


 


Actualmente tiene firmado convenios con 223 empresas, número suficiente para asegurar una oferta que 


asegure la realización de prácticas curriculares entre los alumnos del Grado en marketing: 


ID Empresa 
1  A.I.C.  
2 AC CONSULTORES  
3 Accesori Machine Agricole España S.L. (AMA)  
4 ACTIVIDADES TEXTILES  
5 ADECCO TT  
6 ADIDAS ESPAÑA  
7 ADINSER: AUTOMATIZACIÓN, DISEÑO, INGENIERIA Y SERVICIOS  
8 AESA, ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO  
9 AFILADORA ARAGONESA  
10 AIRTEX PRODUCTS  
11 AJEA  
12 AKI ZARAGOZA  
13 ALCORCE EBUSINESS  
14 ALGONTEC, S.L.  
15 ALLIANZ SEGUROS  
16 ALMUDENA DIAZ CARRASCO (EMPRESA INDIVIDUAL)  
17 ALPHASIP  
18 ALTERNATIVA DE PUBLICIDAD  
19 ALUMARTE  
20 ALVAREZ BELTRAN S.A.  
21 Anagalis Farma SL  
22 ANALISIS Y APLICACIONES (AYANET)  
23 ANMOPYC  
24 ANTENA ARAGON  
25 APLICACIONES DE ENERGIAS SUSTITUTIVAS S.L.  
26 ARAGÓN DIGITAL S.L.  
27 ARAVEN  
28 ARC DISTRIBUCIÓN ARTE PARA EL HOGAR IBÉRICA S.L.  
29 ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza  
30 Artal Automoción S.L.  
31 ASEA BORWN BOVERI S.A.  
32 ASOCIACION DISMINUIDOS FISICOS DE ARAGON  
33 Athletes Global Management Sports SL (AGM Sports)  
34 AYANET CENTRO DE NEGOCIOS  
35 AYANET RECURSOS HUMANOS  
36 BALGAL  
37 BANCO SANTANDER  
38 BARRABES INTERNET, S.L.U.  
39 BASKET ZARAGOZA 2002  
40 BCPASSCONECTION  
41 BIU MUSICAL  
42 BODEGAS PRINCIPE DE VIANA  
43 BRIGGS INTERNATIONAL CONSULTING  
44 BS MOTORS GARAGE  
45 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA  
46 BTV, S.L.  
47 CAI  
48 CAINEL  
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49 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA  
50 CAMILO BELLVIS CASTILLO SL  
51 CAR ANGEL CAJA NEGRA S.L.  
52 CASA EOLO  
53 CBRE REAL ESTATE SA  
54 CC GRAN CASA  
55 CEFATOYS  
56 CENTRO DE ESTUDIOS BRITANNIA  
57 CENTRO DRAMATICO DE ARAGON  
58 CIALDOS  
59 CIAMAN  
60 CICLOS ALBACAR  
61 CIERZO DEVELOPMENT S.L.  
62 CITIBANK ESPAÑA  
63 CLICKERLAND, S.L.  
64 COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES S.A.  
65 CONSORCIO EURONICS ESPAÑA  
66 CONSTRUCCIONES MONREPOS  
67 CONTRABRIEFING  
68 CORPORACION UPWARDS 98, S.A. (BREMBO)  
69 CORSIVIA  
70 CREACIONES ARTENSERIE SL  
71 CUELLAR CONCESIONARIO S.A.  
72 CURVER  
73 DAVISA INFORMÁTICA S.L.  
74 DECATHLON  
75 DECOEX  
76 DECOEXSA  
77 DENBOLAN  
78 DEPENDENCIA S.L.  
79 DEPOSITOS DE COMERCIO EXTERIOR  
80 DEUTSCHE BANK  
81 DIERA CONSULTING  
82 DIFUSORA SOC. COP.  
83 DIGITAL PHONE  
84 DKV SEGUROS  
85 DOCTORTRADE S.L.  
86 DOUX IBERICA S.A.  
87 DRAGER SAFETY HISPANIA  
88 EDITORIAL LUIS VIVES  
89 E-MEDIA INFORMATICA CREATIVA  
90 EMPRESA  
91 ESIC  
92 ESIC IDIOMAS  
93 ESPARBEL  
94 ESPRINET IBERICA S.L.U.  
95 EUROARAGON SIGLO XXI  
96 EUROFOR  
97 EURONICS  
98 EXAFAN  
99 FACTOR ID  
100 FANDOS ARTAL Y ASOCIADOS  
101 FANDOS, ARTAL Y ASOCIADOS THINKING PEOPLE  
102 FARM BIOCONTROL  
103 FEMAR GRUPO INMOBILIARIO  
104 FERIA ZARAGOZA  
105 FERPAL  
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106 FERSA  
107 FIBERCOM  
108 FILTROS MANN  
109 FLEXIPLAN  
110 FORMAS COMUNICACIÓN  
111 FORMATEL  
112 FORSEL GRUPO NORTE ETT, S.A.  
113 FOTOTYPE LAINEZ, S.L.  
114 GENERAL MOTORS  
115 GESTURVINA  
116 GRADYFLOR  
117 GRUPO ALIMENTARIO 99  
118 GRUPO ARTAL  
119 GRUPO EULEN  
120 Grupo Garrampa, s.l.  
121 GRUPO HOSPITALARIO QUIRÓN S.A.  
122 GRUPO INTEGRA  
123 GRUPO LOS CABEZUDOS  
124 GRUPO SAMCA  
125 GRUPO SESE  
126 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN  
127 HERALDO DE ARAGON  
128 HIBERUS TECNOLOGIAS  
129 HISPANO CARROCERA  
130 HMY Yudigar  
131 HOSTELERA MULARROYA  
132 Hotel Santa Maria de Alquezar, SL  
133 IA SOFT ARAGON  
134 IAF  
135 IBERCAJA  
136 IBERCHINA S.L.  
137 IBERMAC ASESORES  
138 IBERMARKETING  
139 IKEA IBERICA  
140 IMAGINARIUM  
141 INADEXA  
142 INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA  
143 INDUSTRIAS GRAFICAS LA COMERCIAL  
144 INDUSTRIAS RELAX  
145 ITM CONSULTING  
146 IZAS (SPORTWEAR ARAGON)  
147 J.I.G. CONSULTING  
148 JUAN FERNANDO AYORA PONZ (GRUPO LOS CABEZUDOS)  
149 K-TUIN SISTEMAS INFORMATICOS S.A.  
150 LAW INTELIGENCE  
151 MAITA Y EDULIS  
152 MANIFIESTO 2002  
153 MARIA YUS  
154 MARKET REAL CONSULTORES  
155 MARKLEEN  
156 MEMORY SET  
157 Meta Running S.L.  
158 MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES, S.L.  
159 MJH COMUNICACIÓN S.L.  
160 MONDO IBERICA  
161 MUBAKIDS S.L.  
162 MULTIMODIS BUSINESS BROKERS  
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163 NETFILIA INTERACTIVA  
164 Neways Hispania S.L  
165 NIDALIA  
166 NUMBER16  
167 NYESA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.L.  
168 OERLIKON SOLDADURA  
169 O-MARKETING (CHINA)  
170 OPERINTER  
171 ORACHE DESINFECCION  
172 PLAZA IMPERIAL  
173 PORCELANOSA ARAGON  
174 PORTANDUM S.L.U.  
175 PRACTICAL TEAM  
176 PRODEO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA  
177 PYRENALIA NET CENTER S.L.  
178 QUE DIGO COMUNICACIÓN  
179 RANDSTAD ETT  
180 RE-IMAGINA RESTAURACIÓN S.L.  
181 REPSOL YPF  
182 RESZUMON S.L.  
183 RIBAWOOD S.A.  
184 RKW ITER  
185 ROTOM ESPAÑA, S.L.U  
186 RUPRABLAS  
187 SAICA NATUR S.L.  
188 SAICA PACK, S.L.  
189 SAINT-GOBAIN VICASA  
190 SALYCO, INVERSION Y RENTA INMOBILIARIA  
191 SARCO S.A.  
192 SCHNELL SOFTWARE  
193 SELCAP COMERCIALES  
194 SESA START ESPAÑA  
195 SEUR  
196 SMS IBERICA  
197 SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN (SODIAR)  
198 SOLOPORTEROS  
199 SPANISH PREMIUM AQUA  
200 SPHERE ESPAÑA  
201 SUPERMERCADOS SABECO S.A.  
202 TAIM TFG  
203 TEC INVESTIGACION Y MARKETING OPERATIVO  
204 TGT EBRO S.A  
205 THALES  
206 TMZ SERVICES  
207 TOP TEN MANAGEMENT SPAIN S.L.  
208 TORCAL  
209 TRIBU CREATIVA  
210 TUBOS PERFILADOS SA  
211 TWINDOCS INTERNATIONAL SERVICES S.L.  
212 TYCHOMEDIA  
213 VEA QUALITAS S.L.  
214 VISSION INNOVATION DIVERSION  
215 VODAFONE  
216 WALTER MARTINEZ, S.A.  
217 WILCOX (CIUDAD ZARAGOZA GOLF)  
218 WURTH ESPAÑA  
219 YESYFORMA  
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220 YOLANDA GIL S.L.  
221 ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL S.A.  
222 ZARAGOZA URBANA  
223 ZYTECH  


 


ESIC ha creado la WEB ESIC EMPLEABILIDAD:  


http://www.esic.edu/empleabilidad 


 


Los alumnos pueden acceder a la gestión de sus prácticas (ofertas publicadas, actualización de tu 


curriculum vitae, asignación a las prácticas que te interesan, seguimiento de las mismas). 


 


Las empresas pueden encontrar una amplia variedad de candidatos para cubrir las necesidades de 


talento de su compañía, bien sea en el ámbito de la contratación laboral, bien sea en el contexto de las 


prácticas en empresas. 


 


7.1.5. Nuevas tecnologías 


Aula informática común 


EN ESIC Zaragoza disponemos de dos aulas de ordenadores. 


Las dos están ubicadas en la “zona de servicios”, en la planta -1.  


Una de ellas está formada por 30 estaciones de trabajo y la otra dispone de 12 estaciones. 


Ambas disponen de equipos multimedia conectados en red a los servicios internos del Campus, con acceso 


a Internet y conectadas a un sistema de impresión centralizado. 


La gestión de almacenamiento de datos se resuelve a nivel local y nacional con la tecnología de doble 


disco. 


 


Sistemas de Telecomunicaciones 


ESIC Zaragoza cuenta con las más avanzadas e innovadoras soluciones tecnológicas de comunicaciones 


puestas a disposición de la formación de los Alumnos y del propio personal de la Universidad. 


 Acceso a los servicios mediante un entorno WIFI. 


 Sistema Interconexión de los diferentes Campus ESIC a través de sistemas de redes inteligentes. 


 


ESIC cuenta con un potente sistema de Red WIFI centralizado, que da cobertura a todas las Aulas. 


 


7.1.6. Plataforma Docente Universitaria (PDU) 


ESIC Zaragoza cuenta con una Plataforma Virtual de apoyo docente, tipo “moodle”. Esta plataforma tiene 


como principal misión servir de repositorio de la documentación básica de la asignatura, así como de 


sistema de comunicación virtual entre el profesorado y el alumnado.  


Su principal misión es el apoyo a la docencia presencial, modalidad en la que se impartirá el Grado en 


Marketing. 
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7.1.7. Mecanismos para realizar la revisión, mantenimiento y actualización de materiales y servicios 


ESIC dispone de un procedimiento, reflejado en su Manual de Procedimientos de Sistema de Calidad, en 


su apartado 4.60 Infraestructuras, en el que se establecen los procedimientos para asegurar la revisión, 


mantenimiento y actualización de las infraestructuras del centro. 


 


http://www.esic.edu/pdf/manual_de_procedimientos_sistema_calidad_grado_esic_2012.pdf 


 


Anualmente para cada titulación, a través de su Comisión de Titulación, se revisan las necesidades de 


actualización de materiales y servicios que son precisas, y se envía informe a la dirección del centro, para 


que se lleven a cabo las gestiones necesarias para adquisición de nuevos materiales, así como el 


mantenimiento y actualización. 


 


ANEXO 3: ACREDITACIÓN DE QUE LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS REÚNEN LAS CONDICIONES 


DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DE ACCESO Y REQUERIMIENTOS ACÚSTICOS Y DE 


HABITABILIDAD QUE EXIJA LA LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EJERCICIO DE ACTIVIDADES DOCENTES 


Y/O DE INVESTIGACIÓN  


 


**TODOS LOS ANEXOS ESTÁN DISPONIBLES EN EL FTP: 


ftp://aneca:4ucrEwAs@trueque.usj.es/anec, CONCRETAMENTE EN LA CARPETA LLAMADA 


ESIC-GRADO EN MARKETING. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


El programa formativo conducente al Título Oficial de Graduada/Graduado en Marketing será 


implantado de manera progresiva a partir de la verificación positiva del Grado por parte de la 


ANECA: 


 


NIVELES IMPARTIDOS 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 


Primer curso SI SI SI SI 


Segundo curso NO SI SI SI 


Tercer curso NO NO SI SI 


Cuarto curso NO NO NO SI 


 


 


10.2. Procedimiento de adaptación 


No procede. 


 


10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto 


No procede. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Indicadores relacionados con los resultados previstos   


8.1.1. Tasa de graduación prevista 


Tasa de Graduación  75% 


La Tasa de Graduación prevista, entendida como el porcentaje de estudiantes que finalizan el 


programa en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación 


a su cohorte de entrada, es del 75% 


 


La previsión del comportamiento de este ratio se fundamenta básicamente en la experiencia 


previa de la Universidad San Jorge, tanto en el total de sus grados (65.2% para el 2012-2013 – 


ver CUADRO 4 -) como en grados más cercanos al propuesto, como es el caso del Grado en 


Publicidad y Relaciones Públicas, donde encontramos Tasas de Graduación del 74.6% y el 


82.1% para los años 2012-2013 y 2013-2014 – ver CUADRO 1 - 


 


Grado en Publicidad y Relaciones Públicas USJ 


 
CUADRO 1: Tasas de Rendimiento Grado en Publicidad y Relaciones Públicas; Fuente: WWW.USJ.ES 


 


8.1.2. Tasa de abandono prevista 


Tasa de Abandono  16% 


La Tasa de Abandono prevista, entendida como la relación porcentual entre el número total de 


estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título ese mismo año 


académico y que han abandonado durante ese curso y no se han matriculado en el siguiente 


año académico, es del 16% 


 


La previsión del comportamiento de este ratio se fundamenta en dos variables: 
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a) Experiencia previa de la Universidad San Jorge y ESIC: A este respecto y dado que la 


información que arrojan de otras titulaciones, los dos centros colaboradores en este Grado en 


Marketing, es muy dispar, (desde un 27,3% como máximo, y un 3.8% como mínimo) – VER 


CUADROS 2 y 3-  , establecemos un punto intermedio del 16%.  


 


b) Estadísticas oficiales del Sistema Universitario Español: Este dato está alineado con la 


información que publica el MECD en su informe “Datos Básicos del Sistema Universitario 


Español” donde vemos que la Tasa de Abandono media de las Universidades Privadas es del 


16.3% ( Cohorte de nuevo ingreso 2009-2010. Página 81) 


 


 http://www.mecd.gob.es/prensa‐mecd/dms/mecd/prensa‐mecd/actualidad/2014/02/20140213‐


datos‐univer/datos‐cifras‐13‐14.pdf 


 


Grado en Administración y Dirección de Empresas 


 
CUADRO 2: Tasas de Rendimiento Grado en Administración y Dirección de Empresas; Fuente: WWW.USJ.ES 


 


Grado en Marketing ESIC URJC – Madrid - 


 
CUADRO 3: Tasas de Rendimiento Grado en Marketing ESIC URJC; Fuente: HTTP://WWW.ESIC.EDU/PDF/RESUMEN-DE-


INDICADORES-GRMK-13-14.PDF 
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8.1.3. Tasa de eficiencia prevista 


Tasa de Eficiencia  95% 


La Tasa de Eficiencia prevista, entendida como la relación porcentual entre el número total de 


créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo del programa el 


conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los 


que realmente han tenido que matricularse, es del 95% 


Éste, sería el menor valor de Tasa de Eficiencia obtenido por la Universidad San Jorge en todos 


sus grados, y el más cercano en el tiempo, tal y como podemos ver en la siguiente tabla. 


http://www.usj.es/conocelausj/calidad/resultadoseindicadores/globales/tasasrendimientogrado 


 


 
CUADRO 4: Tasas de Rendimiento programas de Grado; Fuente: WWW.USJ.ES 
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