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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS 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 de Alcalá Escuela de Posgrado (ALCALÁ DE
HENARES)

28051921

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Administración de Empresa Internacional (MBA) / International

Business Administration (MBA)

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Administración de Empresa Internacional (MBA) / International Business Administration (MBA) por la

Universidad de Alcalá

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª Teresa del Val Núñez CU de Organización de Empresa

Tipo Documento Número Documento

NIF 14598578H

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Ramón Velasco Pérez Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 03087239H

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª Teresa del Val Núñez CU de Organización de Empresa

Tipo Documento Número Documento

NIF 14598578H

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

Plaza de San Diego 28801 Alcalá de Henares 618523724

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicer.posgrado@uah.es Madrid 918856889
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Madrid, AM 15 de febrero de 2012

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Administración de Empresa
Internacional (MBA) / International Business
Administration (MBA) por la Universidad de Alcalá

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 8

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 40 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051921 Escuela de Posgrado (ALCALÁ DE HENARES)

1.3.2. Escuela de Posgrado (ALCALÁ DE HENARES)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 45.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 40.0

RESTO DE AÑOS 30.0 40.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG6 - Compromiso con el desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la
solidaridad, la protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.

CG7 - Manejar con exactitud los conceptos y la información económico-empresarial para identificar y diagnosticar problemas de gestión,
modelizarlos y proponer soluciones de forma razonada.

CG8 - Utilizar las técnicas de análisis y gestión empresarial, de forma separada o combinada, con un nivel alto de complejidad

CG9 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura emprendedora.

CG10 - Ser capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a cualquier tipo de empresa, con independencia del tamaño,
sector, o naturaleza de la misma.

CG11 - Ser capaz transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de cualquier
situación nueva

CT8 - Adaptación a nuevas situaciones, ya que la empresa se enfrenta a un escenario de alta complejidad, globalizado, incierto y con
rápidos ritmos de cambio, precisando capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

CT9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CE1 - Capacitar al alumno para analizar, valorar y decidir sobre la complejidad del entorno político, económico y societario nacional e
internacional.

CE2 - Emplear la tecnología y los sistemas de información como ventaja competitiva, lo que posibilita desarrollar habilidades para
gestionar proyectos internacionales, multinacionales, y nacionales.

CE3 - Saber aplicar modelos de mejora y buenas prácticas en la Gestión de servicios de TI

CE4 - Capacitar al alumno para diseñar la estructura organizativa de la empresa en su contexto cultural social a nivel nacional e
internacional

CE5 - Conocer y comprender el proceso de internacionalización de la empresa en un contexto de creciente globalización y de
transformación tecnológica de la economía internacional.

CE6 - Conocer la utilización de las técnicas y criterios contables, financieros, económicos, estratégicos y de controlling necesarias (como
p.ej. BSC, portfolio de riesgo, técnicas de cluster, segmentación, clan control; datamining; portfolios estratégicos, CRM) para la empresa en
un contexto internacional

CE7 - Adquirir las habilidades directivas (negociación, liderazgo, autoconocimiento, automotivación, compromiso organizacional, RSC,
ética y negocios internacionales) para liderar personas en el contexto de la organización internacional asumiendo el desarrollo personal e
institucional

CE8 - Adquirir los conocimientos para los procesos de cambio tanto organizativos como los de adaptación de la cultura empresarial para
empresas internacionales (organizaciones en redes, matriaciales, cluster organizativos, interorganizacional, intraorganizacional)

CE9 - Capacidad para diseñar el sistema de objetivos en función de las diferentes estrategias internacionales (como p.ej exportación directa,
exportación indirecta, exportación concertada, establecimiento de subsidiarias, alianzas) para la sostenibilidad de la empresa.

CE10 - Capacitar para el diseño, desarrollo e integración del controlling estratégico en la dirección y gestión de la empresa multinacional

CE11 - Desarrollar las capacidades necesarias para la integración de la información interdisciplinar, intercultural en los planes de
comunicación para los diseños de las decisiones en entornos internacionales

CE12 - Dotar con los conocimientos necesarios para la integración de la empresa en los procesos de cambio de los entornos nacionales e
internacionales

CE13 - Capacitar al alumno para la integración y la toma de decisiones en los procesos empresariales en empresas nacionales y
multinacionales del orden económico, social y tecnológico: Como dirigir en procesos de cambio permanente

CE14 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaz de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios relacionados con la dirección de empresas tanto a nivel nacional como internacional

CE15 - Capacitar al alumno para diseñar e implementar los proceso de configuración de la dimensión corporativa en empresas
multinacionales y analizar sus consecuencias para la política empresarial

CE16 - Capacitar al alumno para definir los procesos que permitan configurar el diseño, operatividad y el controlling de la estrategia
corporativa (internacionalización) de las empresas nacionales y multinacionales

CE17 - Capacitar para decidir sobre la dimensión empresarial de la estructura organizativa y directiva de la empresa. En su actuación
internacional

CE18 - Capacitar al alumno para la configuración de procesos de decisión interdisciplinares e interculturales, así como la implicación y
desarrollo de las personas en entornos internacionales

CE19 - Ser capaz de analizar la situación de la empresa a través de la información contable de carácter histórico, y de establecer previsiones
financieras tomando esta información como punto de partida; así como comprender el papel de la información financiera.

CE20 - Dominar los conocimientos, modelos y métodos asociados a la dirección de cada una de las grandes áreas funcionales de la empresa
(marketing, financiera, recursos humanos, operaciones) y ser capaz de comprender y resolver las problemáticas que se plantean en ellas,
tanto a nivel estratégico como a nivel táctico y operativo.

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso y criterios de admisión:
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación

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

2. Tener un conocimiento de inglés de C1 (Nivel Avanzado según el Marco Común Europeo de Referencia) o superior para la versión en inglés y un B1 para la versión en
esapñol

La Comisión Académica valorará el currículo y estudios previos de los candidatos para comprobar su adecuación al programa. Se valorará el grado de conocimiento de lengua
inglesa Esta valoración podrá incluir, si se considera necesario, una entrevista personal. Los criterios de selección serán:   Versión en inglés:   Título afín: 15% Plan de estudios:
25% Idioma: 30% Experiencia profesional: 20% Otros méritos: 10%   Para la versión en español:   Título afín: 20% Plan de estudios: 25% Idioma: 20% Experiencia profesional:
20% Otros méritos: 15%  

Se consideran títulos afines a todas las titulaciones que se encuadran dentro de las siguientes áreas:
ingenierías, ciencias sociales y jurídicas y ciencias del deporte (específicamente las orientadas a la
gestión de organizaciones deportivas internacionales). Todas ellas incluyen entre sus competencias y
programas formativos una formación económico-empresarial que permite a los alumnos procedentes de
dichas titulaciones cumplir los requisitos para incorporarse MBA.
PERFIL DE INGRESO
El objetivo de este máster es formar a titulados universitarios para dirigir empresas de cualquier
naturaleza y contexto, dotándoles de los conocimientos y competencias necesarios para desarrollar una
carrera profesional exitosa. Además resulta particularmente útil para aquéllos que tengan experiencia
profesional previa, lo que por otra parte beneficia a la propia dinámica de las clases.
Se considera como candidato idóneo, preferentemente, a cualquier titulado universitario perteneciente,
tanto a las áreas de las ingenierías como de la economía, con necesidad de integrar en su perfil
profesional los conocimientos de dirección y gestión de empresas: Directivos jóvenes con cierta
experiencia directiva para desarrollar sus competencias y habilidades que impulsen su desarrollo.
Otro elemento del perfil de ingreso, la experiencia profesional previa en puestos de responsabilidad en
empresas u otras organizaciones  se valorará positivamente.
 Al impartirse en inglés y tener una dimensión internacional el alumno debe tener un buen nivel de
conocimiento de la lengua inglesa y tener una orientación por la dimensión internacional y multicultural.
 
 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La dirección del Máster, así como los profesores del Máster dan información y orientan a los alumnos
durante el Máster. Igualmente mantienen contactos con empresas con el fin de ayudarles en la búsqueda
de prácticas y de proporcionarles contactos y benchmarking  que les ayuden a desarrollar su trabajo de
Fin de Máster.

Se cuenta con un sistema de tutorías personalizadas para los estudiantes de Máster. Estas tutorías
personalizadas son realizadas por profesores del Máster, y cubren los aspectos no curriculares del
Máster, incluyendo la orientación en la metodología de enseñanza-aprendizaje y el itinerario formativo
del estudiante. El programa funciona desde el comienzo de las enseñanzas de Máster Universitario y
cubre a todos los estudiantes que solicitan el servicio.
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La Universidad cuenta con un Servicio de Orientación y Promoción de estudios cuya información está
accesible a través de la siguiente dirección web:

  http://www2.uah.es/orientacion/

Los principales servicios prestados son los siguientes:

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 49 - 91 885 64 50

e-mail: psicopedagogico@uah.es  

 

MERCADO DE TRABAJO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 74

e-mail: panorama.laboral@uah.es

 

INSERCIÓN LABORAL

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 74

e-mail: panorama.laboral@uah.es

 

ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta
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28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 69

e-mail: equipo.orientacion@uah.es

 

BOLSA DE EMPLEO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 81

e-mail: bolsa.empleo@uah.es

 

PRÁCTICAS EN EMPRESA

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

e-mail: practicas.empresa@uah.es
 La Universidad cuenta, además, con una Oficina del Defensor Universitario cuya información está
actualizada en la siguiente dirección web:

  http://www.uah.es/defensor_universitario/inicio.shtm

 Por otro lado, la Universidad de Alcalá tiene establecidos distintos mecanismos y procedimientos de
apoyo y orientación a las personas con discapacidad, en cumplimiento de lo previsto en los artículos
107, 137.1, 137.2 y 138 de sus Estatutos, y en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.

 El Servicio de Orientación al Estudiante presta atención individualizada a las personas que componen
este colectivo, adaptando en su caso cualquiera de las actuaciones de orientación generales a sus
necesidades específicas.

 Como parte de la política de apoyo a las personas con discapacidad, se promueve la eliminación de
barreras arquitectónicas en los edificios de la universidad y se ha establecido una exención total de tasas
de matrícula para los estudiantes con discapacidad, tanto en las enseñanzas de grado como de postgrado
(acuerdo del Consejo de Gobierno aprobado por el Consejo Social el 22 de julio de 2004). Existen,
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asimismo, mecanismos de adaptación de la página Web, que facilitan el acceso a la información sin
limitación alguna por razones de discapacidad.

 Por su parte, la Biblioteca de la UAH ha iniciado un programa para la puesta en marcha de servicios
especiales para usuarios con discapacidad, con el objetivo de conseguir que estos usuarios puedan
utilizar los servicios, instalaciones y equipamiento de las bibliotecas sin ninguna limitación. Entre las
propuestas de mejora que ya están en marcha destacan la adaptación de los puestos de lectura y consulta
del catálogo electrónico, la adquisición de programas informáticos y otros dispositivos adaptados,
o la formación del personal de biblioteca para que puedan atender eficazmente a las personas con
discapacidad.

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

6 12

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 8

URL donde está publicada la Normativa:
  https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/normativa_reconocimiento_creditos.pdf

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Como ya se ha mencionado, los alumnos proceden de titulaciones afines, lo que garantiza su formación
económico-empresarial. En todo caso, la no afinidad al título tendrá que venir compensada por una
experiencia profesional equivalente (al menos 3 años) que permita al alumno cumplir los requisitos para
incorporarse al MBA y por tanto no se considera necesario ofrecer complementos de formación en estas
materias.

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

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Presenciales

Trabajos y estudio

Tutorías, seminarios y examen

Prácticas

Conferencias

Visita de empresas e instituciones

Viaje de Estudios (Study Trip)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas

Resolución de casos

Presentación de Informes y trabajos

Técnicas de aprendizaje experiencial

Trabajo en institución o empresa

Sesiones de diálogo

Conferencias

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua

Examen o Trabajo final para evaluación continua

Examen Final

Presentación Trabajo Fin de Máster

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Análisis de la Información Contable

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Desarrollar habilidades que permitan determinar las necesidades de información interna de la empresa y cómo elaborarla.
- Tomar decisiones empleando la información contable en el ámbito externo e interno.
- Proporcionar los conocimientos e instrumentos necesarios para realizar el estudio económico-financiero de una empresa y el análisis de su rentabilidad
- Conocer el funcionamiento del método contable como sistema de información. Conocer los objetivos de los estados financieros así como las hipótesis básicas en que se basa su
elaboración Interpretación de la información financiera elaborada por las empresas, como punto de partida para el desarrollo e implementación de proyectos.
- Conocer los requisitos legales a las que someten las empresas en el entorno internacional a efectos de elaboración y presentación de la información financiera y sistemas de
control interno.
- Comprender y utilizar las herramientas mínimas necesarias para poder expresar oralmente y por escrito datos económicos de una empresa o institución Conocer los formatos de
presentación establecidos en la normativa española, así como las reglas de presentación derivadas del modelo IASB.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Clasificación de la información financiera empresarial Principios y marco conceptual de la contabilidad nacional (PGC 2007) e internacional (IASB y FASB). Características
cualitativas de los estados financieros. Concepto: significado económico y financiero del balance. Formulación de cuentas. Información contable: divulgación y análisis.
Conocimiento del modo de registro contable de transacciones complejas: instrumentos financieros, tratamiento del impuesto de sociedades y beneficios para empleados. El papel
de las normas contable y los incentivos (nacional y según IASB). Dificultades derivadas de las diferencias en los criterios contables y de la manipulación contable (regional y
mundial). Elaboración y presentación de los estados financieros. Técnicas analíticas y cuantitativas para poder analizar estados financieros dentro del contexto de evaluación de
riesgos y evaluación de empresa.

.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

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

CG6 - Compromiso con el desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la
solidaridad, la protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG8 - Utilizar las técnicas de análisis y gestión empresarial, de forma separada o combinada, con un nivel alto de complejidad

CG11 - Ser capaz transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT5 - Motivación por la calidad

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de cualquier
situación nueva

CT9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer la utilización de las técnicas y criterios contables, financieros, económicos, estratégicos y de controlling necesarias (como
p.ej. BSC, portfolio de riesgo, técnicas de cluster, segmentación, clan control; datamining; portfolios estratégicos, CRM) para la empresa en
un contexto internacional

CE10 - Capacitar para el diseño, desarrollo e integración del controlling estratégico en la dirección y gestión de la empresa multinacional

CE18 - Capacitar al alumno para la configuración de procesos de decisión interdisciplinares e interculturales, así como la implicación y
desarrollo de las personas en entornos internacionales

CE19 - Ser capaz de analizar la situación de la empresa a través de la información contable de carácter histórico, y de establecer previsiones
financieras tomando esta información como punto de partida; así como comprender el papel de la información financiera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Presenciales 20 100

Trabajos y estudio 90 10

Tutorías, seminarios y examen 15 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas

Resolución de casos

Presentación de Informes y trabajos

Técnicas de aprendizaje experiencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 8.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 2.0

Examen Final 0.0 10.0

NIVEL 2: Gestión Intercultural de RRHH y Liderazgo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Pensamiento Estratégico y Visión de Futuro
¿ Trabajo en Equipo
¿ Orientación a Resultados
¿ Capacidad de Relación Interpersonal
¿ Comunicación

 
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los líderes están obligados a tomar decisiones diarias que tienen un impacto directo en la cuenta de
resultados de las empresas. A través de los diferentes estilos de liderazgo, los líderes gestionan los
Recursos Humanos con el fin de generar el impacto motivador suficiente para hacer que los empleados
consigan un desempeño excepcional y los objetivos estratégicos de la Empresa. En este módulo se verá:
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Modelo de eficacia directiva: principios y fundamentos prácticos. El rol directivo: transformación y
evolución.   Competencias y comportamientos directivos: Tres dimensiones a gestionar:  Gestión de uno
mismo: “ Lo primero es conocerte”; Gestión de los demás: “ Entonces, después, conoce a los demás” y
Gestión de la actividad: “ Ahora decide”  Estilos directivos y rendimiento del equipo interculturales La
gestión del Clima y Compromiso del equipo en entornos interculturales. Management audit en entornos
y equipos multiculturales. Gestión del desempeño en equipos interculturales. Mentoring con equipos
multiculturales. La política retributiva y de recursos humanos en entornos internacionales
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG9 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura emprendedora.

CG11 - Ser capaz transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de cualquier
situación nueva

CT9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacitar al alumno para diseñar la estructura organizativa de la empresa en su contexto cultural social a nivel nacional e
internacional

CE7 - Adquirir las habilidades directivas (negociación, liderazgo, autoconocimiento, automotivación, compromiso organizacional, RSC,
ética y negocios internacionales) para liderar personas en el contexto de la organización internacional asumiendo el desarrollo personal e
institucional

CE18 - Capacitar al alumno para la configuración de procesos de decisión interdisciplinares e interculturales, así como la implicación y
desarrollo de las personas en entornos internacionales

CE20 - Dominar los conocimientos, modelos y métodos asociados a la dirección de cada una de las grandes áreas funcionales de la empresa
(marketing, financiera, recursos humanos, operaciones) y ser capaz de comprender y resolver las problemáticas que se plantean en ellas,
tanto a nivel estratégico como a nivel táctico y operativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Presenciales 20 100

Trabajos y estudio 90 10

Tutorías, seminarios y examen 15 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Resolución de casos

Presentación de Informes y trabajos

Técnicas de aprendizaje experiencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 8.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 2.0

Examen Final 0.0 10.0

NIVEL 2: EU y el Entorno Económico Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Conocer los conceptos, procesos y problemáticas del entorno económico
¿ Ser capaz de comprender la información procedente de las principales instituciones económicas, web, etc
¿ Ser capaz de tomar decisiones considerando las características del entorno económico
¿ Conocer la dimensión internacional de la actividad económica y su efecto en la empresa
¿ Adquirir una idea clara del tipo de cambios que experimentan las principales variables que definen el entorno económico general, de la forma en que se analizan e

interpretan dichos cambios y de la utilidad de tener un adecuado conocimiento de todo ello para mejora la toma de decisiones en las empresas.
¿ Ser capaz de tener un espíritu crítico y analítico en relación con las actuaciones públicas de regulación y de las medidas fiscales.
¿ Ser capaz de utilizar la información disponible sobre el entorno económico, para el análisis de las consecuencias sobre la actividad empresarial
¿ Adquirir competencias, habilidades y conocimientos relativos a los entornos de la empresa en el marco de la complejidad e incertidumbre.
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¿ Conocer y manejar el vocabulario básico, científico y especializado aplicable al estudio teórico y aplicado del entorno macroeconómico y de los Indicadores Económicos,
españoles y europeos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis del contexto económico internacional, europeo y español.En el ámbito de la economía
internacional son relevantes los contenidos relativos al análisis de la globalización, el comercio y la
localización de la producción. En el ámbito de la Unión Europea son de interés los contenidos relativos
al proceso de integración europea, el sistema institucional y las diversas políticas comunitarias. Posición
de la economía española en el contexto internacional y europeo.Cómo medir el crecimiento de los
indicadores económicos La predicción de la evolución a corto plazo del entorno económico. Importancia
y métodos de abordarla. Sistematización y presentación de la información coyuntural: el informe de
coyuntura y sus principales secciones.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG7 - Manejar con exactitud los conceptos y la información económico-empresarial para identificar y diagnosticar problemas de gestión,
modelizarlos y proponer soluciones de forma razonada.

CG8 - Utilizar las técnicas de análisis y gestión empresarial, de forma separada o combinada, con un nivel alto de complejidad

CG10 - Ser capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a cualquier tipo de empresa, con independencia del tamaño,
sector, o naturaleza de la misma.

CG11 - Ser capaz transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de cualquier
situación nueva

CT8 - Adaptación a nuevas situaciones, ya que la empresa se enfrenta a un escenario de alta complejidad, globalizado, incierto y con
rápidos ritmos de cambio, precisando capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

CT9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacitar al alumno para analizar, valorar y decidir sobre la complejidad del entorno político, económico y societario nacional e
internacional.
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CE5 - Conocer y comprender el proceso de internacionalización de la empresa en un contexto de creciente globalización y de
transformación tecnológica de la economía internacional.

CE9 - Capacidad para diseñar el sistema de objetivos en función de las diferentes estrategias internacionales (como p.ej exportación directa,
exportación indirecta, exportación concertada, establecimiento de subsidiarias, alianzas) para la sostenibilidad de la empresa.

CE20 - Dominar los conocimientos, modelos y métodos asociados a la dirección de cada una de las grandes áreas funcionales de la empresa
(marketing, financiera, recursos humanos, operaciones) y ser capaz de comprender y resolver las problemáticas que se plantean en ellas,
tanto a nivel estratégico como a nivel táctico y operativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Presenciales 20 100

Trabajos y estudio 90 10

Tutorías, seminarios y examen 15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Resolución de casos

Presentación de Informes y trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 8.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 2.0

Examen Final 0.0 10.0

NIVEL 2: Management Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

¿ Comprender el proceso de internacionalización
¿ Capacidad de analizar los modelos de internacinalización
¿ Adquirir los conocimientos mínimos para desarrollar criterios de internacionalización
¿ Adquirir las habilidades mínimas para defender puntos de vista económico-empresariales
¿ Comprender y utilizar las herramientas mínimas necesarias para poder expresar oralmente y por escrito, de una forma científica, datos económicos de una empresa-

institución
¿ Fomentar y potenciar la capacidad para trabajar en grupo.

 
5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los conceptos y fundamentos de la empresa, los modelos y herramientas de control,
gestión y de organización de la empresa, para optimizar los resultados empresariales dentro de un
entrono competitivo y global, contemplando la internacionalización desde las diferentes perspectivas,
como un proceso natural de desarrollo empresarial, completándose con las habilidades directivas y de
dirección necesarias dentro de este contexto
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG9 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT5 - Motivación por la calidad

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de cualquier
situación nueva

CT9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacitar al alumno para analizar, valorar y decidir sobre la complejidad del entorno político, económico y societario nacional e
internacional.
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CE6 - Conocer la utilización de las técnicas y criterios contables, financieros, económicos, estratégicos y de controlling necesarias (como
p.ej. BSC, portfolio de riesgo, técnicas de cluster, segmentación, clan control; datamining; portfolios estratégicos, CRM) para la empresa en
un contexto internacional

CE9 - Capacidad para diseñar el sistema de objetivos en función de las diferentes estrategias internacionales (como p.ej exportación directa,
exportación indirecta, exportación concertada, establecimiento de subsidiarias, alianzas) para la sostenibilidad de la empresa.

CE12 - Dotar con los conocimientos necesarios para la integración de la empresa en los procesos de cambio de los entornos nacionales e
internacionales

CE13 - Capacitar al alumno para la integración y la toma de decisiones en los procesos empresariales en empresas nacionales y
multinacionales del orden económico, social y tecnológico: Como dirigir en procesos de cambio permanente

CE18 - Capacitar al alumno para la configuración de procesos de decisión interdisciplinares e interculturales, así como la implicación y
desarrollo de las personas en entornos internacionales

CE20 - Dominar los conocimientos, modelos y métodos asociados a la dirección de cada una de las grandes áreas funcionales de la empresa
(marketing, financiera, recursos humanos, operaciones) y ser capaz de comprender y resolver las problemáticas que se plantean en ellas,
tanto a nivel estratégico como a nivel táctico y operativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Presenciales 20 100

Trabajos y estudio 90 10

Tutorías, seminarios y examen 15 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Resolución de casos

Presentación de Informes y trabajos

Técnicas de aprendizaje experiencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 8.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 2.0

Examen Final 0.0 10.0

NIVEL 2: Finanzas Internacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Conocer los principios básicos de las finanzas y de los mecanismos fundamentales de capitalización y descuento
¿ Conocer las principales instituciones financieras internacionales y su papel en el comercio y la financiación internacional
¿ Ser capaz de hacer previsiones sobren la evolución de los tipos de cambio a partir de las diferencias entre los tipos de interés, la evolución de los precios al consumo y las

cotizaciones en los mercados a plazo de divisas
¿ Ser capaz de utilizar algunos de los instrumentos elementales para la cobertura del riesgo del tipo de cambio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Mercados financieros internacionales (mercado monetario internacional, euro mercado, bolsas internacionales) Determinantes del tipo de cambio Derivados sobre divisas
(mercados de futuros, mercados de opciones sobre divisas, los swaps de divisas) Relaciones entre inflación, tipo de interés y tipo de cambio Gestión de riesgo de cambio

.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG6 - Compromiso con el desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la
solidaridad, la protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG7 - Manejar con exactitud los conceptos y la información económico-empresarial para identificar y diagnosticar problemas de gestión,
modelizarlos y proponer soluciones de forma razonada.

CG8 - Utilizar las técnicas de análisis y gestión empresarial, de forma separada o combinada, con un nivel alto de complejidad

CG11 - Ser capaz transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de cualquier
situación nueva

CT8 - Adaptación a nuevas situaciones, ya que la empresa se enfrenta a un escenario de alta complejidad, globalizado, incierto y con
rápidos ritmos de cambio, precisando capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

CT9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

cs
v:

 9
65

47
40

28
80

20
51

28
69

80
82



Identificador : 32879098

21 / 50

CE1 - Capacitar al alumno para analizar, valorar y decidir sobre la complejidad del entorno político, económico y societario nacional e
internacional.

CE6 - Conocer la utilización de las técnicas y criterios contables, financieros, económicos, estratégicos y de controlling necesarias (como
p.ej. BSC, portfolio de riesgo, técnicas de cluster, segmentación, clan control; datamining; portfolios estratégicos, CRM) para la empresa en
un contexto internacional

CE14 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaz de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios relacionados con la dirección de empresas tanto a nivel nacional como internacional

CE12 - Dotar con los conocimientos necesarios para la integración de la empresa en los procesos de cambio de los entornos nacionales e
internacionales

CE18 - Capacitar al alumno para la configuración de procesos de decisión interdisciplinares e interculturales, así como la implicación y
desarrollo de las personas en entornos internacionales

CE19 - Ser capaz de analizar la situación de la empresa a través de la información contable de carácter histórico, y de establecer previsiones
financieras tomando esta información como punto de partida; así como comprender el papel de la información financiera.

CE20 - Dominar los conocimientos, modelos y métodos asociados a la dirección de cada una de las grandes áreas funcionales de la empresa
(marketing, financiera, recursos humanos, operaciones) y ser capaz de comprender y resolver las problemáticas que se plantean en ellas,
tanto a nivel estratégico como a nivel táctico y operativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Presenciales 20 100

Trabajos y estudio 90 10

Tutorías, seminarios y examen 15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Resolución de casos

Presentación de Informes y trabajos

Técnicas de aprendizaje experiencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 8.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 2.0

Examen Final 0.0 10.0

NIVEL 2: Sistemas de Información Globales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Comprender y saber explicar el contexto socio-técnico de los Sistemas de Información.
¿ Conocer los modelos de culturas organizativas basados en las teorías de culturas nacionales y saber aplicar esos modelos a la toma de decisiones en la gestión de equipos y

contratos internacionales.
¿ Conocer y saber seleccionar los componentes de Tecnologías de la Información que son fundamentales en el funcionamiento de las organizaciones multi-nacionales o las

cadenas de valor que se expanden en varios países y/o regiones geográficas.
¿ Saber aplicar criterios y herramientas para la decisión relacionada con el outsourcing y offshoring de servicios de Tecnologías de la Información y del desarrollo y

mantenimiento de los Sistemas de Información.
¿ Conocer y saber aplicar técnicas y herramientas de gestión de equipos distribuidos. 

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia introduce al estudiante en la concepción socio-técnica de los Sistemas de Información y
sus principales teorías, así como las diferentes visiones del valor de los Sistemas de Información que
determinan su diseño y evolución. A partir de esa visión general, se desarrolla los contenidos específicos
del contexto internacional de los Sistemas de Información y su desarrollo, incluyendo los elementos
clave relativos a las culturas nacionales y organizativas y cómo éstas afectan a la gestión de los equipos
y el flujo de trabajo. Se analizan sus implicaciones en el outsourcing y offshoring de servicios de TI y
de desarrollo de sistemas. Finalmente, se presentan técnicas y herramientas para el trabajo distribuido
utilizando Tecnologías de la Información.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG6 - Compromiso con el desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la
solidaridad, la protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.

CG9 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura emprendedora.
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CG11 - Ser capaz transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT5 - Motivación por la calidad

CT8 - Adaptación a nuevas situaciones, ya que la empresa se enfrenta a un escenario de alta complejidad, globalizado, incierto y con
rápidos ritmos de cambio, precisando capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

CT9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Emplear la tecnología y los sistemas de información como ventaja competitiva, lo que posibilita desarrollar habilidades para
gestionar proyectos internacionales, multinacionales, y nacionales.

CE3 - Saber aplicar modelos de mejora y buenas prácticas en la Gestión de servicios de TI

CE20 - Dominar los conocimientos, modelos y métodos asociados a la dirección de cada una de las grandes áreas funcionales de la empresa
(marketing, financiera, recursos humanos, operaciones) y ser capaz de comprender y resolver las problemáticas que se plantean en ellas,
tanto a nivel estratégico como a nivel táctico y operativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Presenciales 16 100

Trabajos y estudio 100 10

Tutorías, seminarios y examen 4 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Resolución de casos

Presentación de Informes y trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 9.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 1.0

Examen Final 0.0 10.0

NIVEL 2: Itinerario - Management

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Conocer y saber aplicar las buenas prácticas de gestión y mejora continua
¿ Conocer y saber aplicar los modelos, métodos y técnicas de mejora en la gestión empresarial
¿ Saber seleccionar, utilizar y aplicar herramientas de gestión
¿ Saber analizar los problemas empresariales y provocar acciones innovadoras
¿ Ser capaz de tomar decisiones respecto a la externalización de actividades funcionales de la empresa.
¿ Ser capaz de comunicar tanto internamente o como extrañamente a la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este itinerario proporciona un conocimiento ampliado desde una perspectiva global e internacional en los distintos ámbitos de la empresa como recursos humanos, gestión de
costes, marketing, comunicación, innovación, logística. Así se profundizará en: estrategias ecológicas y su regulaciones estatales en diferentes países. Precios de transferencia
dentro de as empresas multinacionales, marketing intercultural, controlling estratégico internacional, la influencia de las IT en la configuración de las empresas internacionales así
como la incidencia de los diferentes sistemas fiscales

.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

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

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

CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG7 - Manejar con exactitud los conceptos y la información económico-empresarial para identificar y diagnosticar problemas de gestión,
modelizarlos y proponer soluciones de forma razonada.

CG8 - Utilizar las técnicas de análisis y gestión empresarial, de forma separada o combinada, con un nivel alto de complejidad

CG9 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura emprendedora.
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CG10 - Ser capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a cualquier tipo de empresa, con independencia del tamaño,
sector, o naturaleza de la misma.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de cualquier
situación nueva

CT8 - Adaptación a nuevas situaciones, ya que la empresa se enfrenta a un escenario de alta complejidad, globalizado, incierto y con
rápidos ritmos de cambio, precisando capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

CT9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacitar al alumno para analizar, valorar y decidir sobre la complejidad del entorno político, económico y societario nacional e
internacional.

CE5 - Conocer y comprender el proceso de internacionalización de la empresa en un contexto de creciente globalización y de
transformación tecnológica de la economía internacional.

CE6 - Conocer la utilización de las técnicas y criterios contables, financieros, económicos, estratégicos y de controlling necesarias (como
p.ej. BSC, portfolio de riesgo, técnicas de cluster, segmentación, clan control; datamining; portfolios estratégicos, CRM) para la empresa en
un contexto internacional

CE7 - Adquirir las habilidades directivas (negociación, liderazgo, autoconocimiento, automotivación, compromiso organizacional, RSC,
ética y negocios internacionales) para liderar personas en el contexto de la organización internacional asumiendo el desarrollo personal e
institucional

CE8 - Adquirir los conocimientos para los procesos de cambio tanto organizativos como los de adaptación de la cultura empresarial para
empresas internacionales (organizaciones en redes, matriaciales, cluster organizativos, interorganizacional, intraorganizacional)

CE14 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaz de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios relacionados con la dirección de empresas tanto a nivel nacional como internacional

CE12 - Dotar con los conocimientos necesarios para la integración de la empresa en los procesos de cambio de los entornos nacionales e
internacionales

CE15 - Capacitar al alumno para diseñar e implementar los proceso de configuración de la dimensión corporativa en empresas
multinacionales y analizar sus consecuencias para la política empresarial

CE16 - Capacitar al alumno para definir los procesos que permitan configurar el diseño, operatividad y el controlling de la estrategia
corporativa (internacionalización) de las empresas nacionales y multinacionales

CE20 - Dominar los conocimientos, modelos y métodos asociados a la dirección de cada una de las grandes áreas funcionales de la empresa
(marketing, financiera, recursos humanos, operaciones) y ser capaz de comprender y resolver las problemáticas que se plantean en ellas,
tanto a nivel estratégico como a nivel táctico y operativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Presenciales 150 100

Trabajos y estudio 650 10

Tutorías, seminarios y examen 100 10

Viaje de Estudios (Study Trip) 100 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
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Resolución de casos

Presentación de Informes y trabajos

Técnicas de aprendizaje experiencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 8.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 2.0

Examen Final 0.0 10.0

NIVEL 2: Itinerario - Sistemas de Información de la Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Comprender y saber explicar las características de los Sistemas de Información, su contexto socio-técnico y los beneficios que proporcionan a una firma multinacional.
¿ Conocer los diferentes modelos de culturas organizativas basados en las teorías de culturas nacionales y saber aplicar esos modelos a la toma de decisiones en la gestión de

equipos y contratos internacionales.
¿ Manejar adecuadamente procesos de decisión en los que se ha de escoger entre distintas opciones que se plantean dentro del ámbito de los Sistemas de Información y saber

sugerir las alternativas disponibles para las empresas multinacionales.
¿ Conocer y saber seleccionar los componentes de Tecnologías de la Información que son fundamentales en el funcionamiento de las organizaciones multi-nacionales o las

cadenas de valor que se expanden en varios países y/o regiones geográficas.
¿ Saber aplicar criterios y herramientas para la decisión relacionada con el outsourcing y offshoring de servicios de Tecnologías de la Información y del desarrollo y

mantenimiento de los Sistemas de Información.
¿ Conocer y saber aplicar técnicas y herramientas de gestión de equipos de trabajo distribuidos geográficamente.
¿ Demostrar cómo los sistemas de información pueden apoyar diferentes estrategias de gestión de negocios globales.
¿ Evaluar los problemas y las alternativas técnicas que se deben considerar en el desarrollo de los sistemas internacionales de información, identificando correctamente los

desafíos planteados por los sistemas internacionales de información

5.5.1.3 CONTENIDOS
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El módulo profundiza en los contenidos del módulo “ GLOBAL INFORMATION SYSTEMS
MANAGEMENT”, abordando los principales temas implicados en la gestión de los Sistemas de
Información en un entorno globalizado donde Internet tiene un papel fundamental para la comunicación
y los negocios. 
La materia introduce al estudiante en la concepción socio-técnica de los Sistemas de Información y
sus principales teorías, así como las diferentes visiones del valor de los Sistemas de Información que
determinan su diseño y evolución. A partir de esa visión general, se abordan contenidos específicos del
contexto internacional de los Sistemas de Información y su desarrollo, incluyendo los elementos clave
relativos a las culturas nacionales y organizativas y cómo éstas afectan a la gestión de los equipos y
el flujo de trabajo, a los problemas y alternativas técnicas que se deben considerar en el desarrollo de
los sistemas internacionales de información, a la gestión de equipos multiculturales, multinacionales
y dispersos geográficamente. Se analizan además las implicaciones de las decisiones de outsourcing
y offshoring de servicios de TI y del desarrollo de sistemas. Finalmente, se presentan técnicas y
herramientas para el trabajo distribuido utilizando Tecnologías de la Información.
 En la materia se explican casos prácticos específicos de los Sistemas de Información internacionales,
como por ejemplo la necesidad de cumplir los mandatos de los clientes dentro de una red de filiales
en varios continentes, habitualmente Europa, Asia y América del Norte, algunos de cuyos sistemas no
son capaces de compartir datos entre sí. En casos como este, saber cómo desarrollar una base de datos
corporativa única y el uso de middleware con interfaces estándar para conectar todos los sistemas de las
filiales resulta esencial.
 
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

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

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

CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CG6 - Compromiso con el desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la
solidaridad, la protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.
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CG7 - Manejar con exactitud los conceptos y la información económico-empresarial para identificar y diagnosticar problemas de gestión,
modelizarlos y proponer soluciones de forma razonada.

CG10 - Ser capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a cualquier tipo de empresa, con independencia del tamaño,
sector, o naturaleza de la misma.

CG11 - Ser capaz transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de cualquier
situación nueva

CT8 - Adaptación a nuevas situaciones, ya que la empresa se enfrenta a un escenario de alta complejidad, globalizado, incierto y con
rápidos ritmos de cambio, precisando capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

CT9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Saber aplicar modelos de mejora y buenas prácticas en la Gestión de servicios de TI

CE2 - Emplear la tecnología y los sistemas de información como ventaja competitiva, lo que posibilita desarrollar habilidades para
gestionar proyectos internacionales, multinacionales, y nacionales.

CE6 - Conocer la utilización de las técnicas y criterios contables, financieros, económicos, estratégicos y de controlling necesarias (como
p.ej. BSC, portfolio de riesgo, técnicas de cluster, segmentación, clan control; datamining; portfolios estratégicos, CRM) para la empresa en
un contexto internacional

CE7 - Adquirir las habilidades directivas (negociación, liderazgo, autoconocimiento, automotivación, compromiso organizacional, RSC,
ética y negocios internacionales) para liderar personas en el contexto de la organización internacional asumiendo el desarrollo personal e
institucional

CE11 - Desarrollar las capacidades necesarias para la integración de la información interdisciplinar, intercultural en los planes de
comunicación para los diseños de las decisiones en entornos internacionales

CE13 - Capacitar al alumno para la integración y la toma de decisiones en los procesos empresariales en empresas nacionales y
multinacionales del orden económico, social y tecnológico: Como dirigir en procesos de cambio permanente

CE20 - Dominar los conocimientos, modelos y métodos asociados a la dirección de cada una de las grandes áreas funcionales de la empresa
(marketing, financiera, recursos humanos, operaciones) y ser capaz de comprender y resolver las problemáticas que se plantean en ellas,
tanto a nivel estratégico como a nivel táctico y operativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Presenciales 150 100

Trabajos y estudio 650 10

Tutorías, seminarios y examen 100 10

Viaje de Estudios (Study Trip) 100 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Resolución de casos

Presentación de Informes y trabajos

Técnicas de aprendizaje experiencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 8.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 2.0

Examen Final 0.0 10.0

NIVEL 2: Itinerario - Dirección Financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber valorar la dimensión financiera de las actividades de la empresa internacional y ser consciente de
los riesgos y oportunidades que implican tales actividades
Conocer y comprender el papel de los principales organismos financieros internacionales
Comprender el papel de la diversificación de carteras y la construcción de carteras óptimas para el
desarrollo de las principales teorías de valoración de activos.
Conocer y saber utilizar los principales instrumentos de financiación del comercio internacional
Saber aplicar las técnicas de análisis de proyectos de inversión en mercados exteriores y su financiación
Saber valorar y utilizar los principales instrumentos para la gestión de riesgos financieros a los que se ve
expuesta la empresa internacional.
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A aprender a aplicar los métodos cuantitativos y cualitativos para analizar y formular decisiones
financieras para organizaciones con y sin ánimo de lucro
A adquirir un amplio conocimiento de los procesos de control interno y de las técnicas necesarias
5.5.1.3 CONTENIDOS

Instituciones y mercados financieros internacionales
Instrumentos básicos de financiación del comercio internacional.
Teorías y relaciones entre variables financieras y económicas: Tipos de interés, tipos de cambio e
inflación
Teoría de cartera y análisis de inversiones: diversificación internacional y presupuestos multinacionales
de capital
Descripción y valoración de instrumentos financieros  derivados
Valoración y gestión de riesgos en los mercados financieros internacionales: riesgo de interés y riesgo de
cambio
Descripción y valoración de los Asset Management
Descripción y valoración de los Funds y estudio de los diferentes funds (Hedge funds, Sovereign wealth
funds)
Venture capital y private equity
Centros de responsabilidad y métodos de evaluación.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

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

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

cs
v:

 9
65

47
40

28
80

20
51

28
69

80
82



Identificador : 32879098

31 / 50

CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG7 - Manejar con exactitud los conceptos y la información económico-empresarial para identificar y diagnosticar problemas de gestión,
modelizarlos y proponer soluciones de forma razonada.

CG8 - Utilizar las técnicas de análisis y gestión empresarial, de forma separada o combinada, con un nivel alto de complejidad

CG10 - Ser capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a cualquier tipo de empresa, con independencia del tamaño,
sector, o naturaleza de la misma.

CG11 - Ser capaz transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de cualquier
situación nueva

CT8 - Adaptación a nuevas situaciones, ya que la empresa se enfrenta a un escenario de alta complejidad, globalizado, incierto y con
rápidos ritmos de cambio, precisando capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

CT9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacitar al alumno para analizar, valorar y decidir sobre la complejidad del entorno político, económico y societario nacional e
internacional.

CE6 - Conocer la utilización de las técnicas y criterios contables, financieros, económicos, estratégicos y de controlling necesarias (como
p.ej. BSC, portfolio de riesgo, técnicas de cluster, segmentación, clan control; datamining; portfolios estratégicos, CRM) para la empresa en
un contexto internacional

CE12 - Dotar con los conocimientos necesarios para la integración de la empresa en los procesos de cambio de los entornos nacionales e
internacionales

CE14 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaz de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios relacionados con la dirección de empresas tanto a nivel nacional como internacional

CE17 - Capacitar para decidir sobre la dimensión empresarial de la estructura organizativa y directiva de la empresa. En su actuación
internacional

CE18 - Capacitar al alumno para la configuración de procesos de decisión interdisciplinares e interculturales, así como la implicación y
desarrollo de las personas en entornos internacionales

CE19 - Ser capaz de analizar la situación de la empresa a través de la información contable de carácter histórico, y de establecer previsiones
financieras tomando esta información como punto de partida; así como comprender el papel de la información financiera.

CE20 - Dominar los conocimientos, modelos y métodos asociados a la dirección de cada una de las grandes áreas funcionales de la empresa
(marketing, financiera, recursos humanos, operaciones) y ser capaz de comprender y resolver las problemáticas que se plantean en ellas,
tanto a nivel estratégico como a nivel táctico y operativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Presenciales 150 100

Trabajos y estudio 650 10

Tutorías, seminarios y examen 100 10

Viaje de Estudios (Study Trip) 100 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas

Resolución de casos

Presentación de Informes y trabajos

Técnicas de aprendizaje experiencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 8.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 2.0

Examen Final 0.0 10.0

NIVEL 2: Itinerario - Dirección de Recursos Humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Adquirir y desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para satisfacer las exigencias de gestión de los recursos humanos de cualquier tipo de
organización.

¿ Aprender a diseñar e incorporar las políticas de recursos humanos dentro de la estrategia de la empresa.
¿ Aprender a dirigir personas para así retener, motivar y reclutar talento
¿ Aprender la importancia que tienen de las personas en la organización
¿ Capacitar para entender las empresas e instituciones en sus aspectos globales,
¿ Contribuir al progreso y competitividad de las organizaciones empresariales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El itinerario entra a estudiar de manera avanzada tanto desde una perspectiva local y global las diferentes áreas de dirección y gestión de los recursos humanos como atracción,
selección e incorporación de recursos humanos, desarrollo y conocimiento de las organizaciones y sus valores culturales. Desarrollo de carreras internacionales, código de
recompensas, política de desvinculación, coaching, política de comunicación, liderazgo, política y gestión de expatriados y su integración en la corporación, organización y
dirección en empresas multinacionales, etc. Así como el desarrollo del “Public Affairs” en las empresas multinacionales
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

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

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

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG6 - Compromiso con el desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la
solidaridad, la protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.

CG9 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura emprendedora.

CG10 - Ser capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a cualquier tipo de empresa, con independencia del tamaño,
sector, o naturaleza de la misma.

CG11 - Ser capaz transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT7 - Aprendizaje autónomo que se requiere a un directivo o investigador para que pueda dirigir la búsqueda y aprendizaje de cualquier
situación nueva

CT8 - Adaptación a nuevas situaciones, ya que la empresa se enfrenta a un escenario de alta complejidad, globalizado, incierto y con
rápidos ritmos de cambio, precisando capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

CT9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacitar al alumno para analizar, valorar y decidir sobre la complejidad del entorno político, económico y societario nacional e
internacional.

CE4 - Capacitar al alumno para diseñar la estructura organizativa de la empresa en su contexto cultural social a nivel nacional e
internacional

CE6 - Conocer la utilización de las técnicas y criterios contables, financieros, económicos, estratégicos y de controlling necesarias (como
p.ej. BSC, portfolio de riesgo, técnicas de cluster, segmentación, clan control; datamining; portfolios estratégicos, CRM) para la empresa en
un contexto internacional
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CE8 - Adquirir los conocimientos para los procesos de cambio tanto organizativos como los de adaptación de la cultura empresarial para
empresas internacionales (organizaciones en redes, matriaciales, cluster organizativos, interorganizacional, intraorganizacional)

CE12 - Dotar con los conocimientos necesarios para la integración de la empresa en los procesos de cambio de los entornos nacionales e
internacionales

CE7 - Adquirir las habilidades directivas (negociación, liderazgo, autoconocimiento, automotivación, compromiso organizacional, RSC,
ética y negocios internacionales) para liderar personas en el contexto de la organización internacional asumiendo el desarrollo personal e
institucional

CE17 - Capacitar para decidir sobre la dimensión empresarial de la estructura organizativa y directiva de la empresa. En su actuación
internacional

CE20 - Dominar los conocimientos, modelos y métodos asociados a la dirección de cada una de las grandes áreas funcionales de la empresa
(marketing, financiera, recursos humanos, operaciones) y ser capaz de comprender y resolver las problemáticas que se plantean en ellas,
tanto a nivel estratégico como a nivel táctico y operativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Presenciales 150 100

Trabajos y estudio 650 10

Tutorías, seminarios y examen 100 20

Viaje de Estudios (Study Trip) 100 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Resolución de casos

Presentación de Informes y trabajos

Técnicas de aprendizaje experiencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 8.0

Examen o Trabajo final para evaluación
continua

0.0 2.0

Examen Final 0.0 10.0

NIVEL 2: Prácticas en Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Adquirir conocimiento de la realidad económica fuera de la Facultad y del Máster
¿ Trabajar en equipo, siendo capaz de compartir tareas con otras personas, coordinar el trabajo conjunto y aportar ideas que contribuyan a la mejora del trabajo conjunto.
¿ Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el Máster
¿ Desenvolverse en un entorno profesional de forma adecuada
¿ Manejar las nuevas tecnologías (Internet…), programas y aplicaciones propias del análisis económico y empresarial
¿ Adquirir experiencia y habilidades profesionales
¿ Desarrollar estrategias para la inserción laboral en empresas e instituciones de diferentes ámbitos profesionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

El módulo tiene como objetivo principal acercar al alumno al ambiente laboral en los distintos ámbitos
profesionales hacia los que podría orientar su actividad futura. Para ello los centros de trabajo en que
realiza sus prácticas deben permitirle aplicar los conocimientos adquiridos en el máster.
También se considera importante en su aprendizaje la relación con profesionales, con otros trabajadores,
y la asunción de responsabilidades.
Por tanto, se busca la adquisición de los conocimientos adquiridos en el mundo real y el vivir la
experiencia de cómo es el día a día en la empresa
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG6 - Compromiso con el desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la
solidaridad, la protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.

CG7 - Manejar con exactitud los conceptos y la información económico-empresarial para identificar y diagnosticar problemas de gestión,
modelizarlos y proponer soluciones de forma razonada.

CG10 - Ser capaz de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a cualquier tipo de empresa, con independencia del tamaño,
sector, o naturaleza de la misma.

CG9 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

cs
v:

 9
65

47
40

28
80

20
51

28
69

80
82



Identificador : 32879098

36 / 50

CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad de organización y planificación

CT9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacitar al alumno para analizar, valorar y decidir sobre la complejidad del entorno político, económico y societario nacional e
internacional.

CE2 - Emplear la tecnología y los sistemas de información como ventaja competitiva, lo que posibilita desarrollar habilidades para
gestionar proyectos internacionales, multinacionales, y nacionales.

CE3 - Saber aplicar modelos de mejora y buenas prácticas en la Gestión de servicios de TI

CE4 - Capacitar al alumno para diseñar la estructura organizativa de la empresa en su contexto cultural social a nivel nacional e
internacional

CE5 - Conocer y comprender el proceso de internacionalización de la empresa en un contexto de creciente globalización y de
transformación tecnológica de la economía internacional.

CE6 - Conocer la utilización de las técnicas y criterios contables, financieros, económicos, estratégicos y de controlling necesarias (como
p.ej. BSC, portfolio de riesgo, técnicas de cluster, segmentación, clan control; datamining; portfolios estratégicos, CRM) para la empresa en
un contexto internacional

CE7 - Adquirir las habilidades directivas (negociación, liderazgo, autoconocimiento, automotivación, compromiso organizacional, RSC,
ética y negocios internacionales) para liderar personas en el contexto de la organización internacional asumiendo el desarrollo personal e
institucional

CE8 - Adquirir los conocimientos para los procesos de cambio tanto organizativos como los de adaptación de la cultura empresarial para
empresas internacionales (organizaciones en redes, matriaciales, cluster organizativos, interorganizacional, intraorganizacional)

CE10 - Capacitar para el diseño, desarrollo e integración del controlling estratégico en la dirección y gestión de la empresa multinacional

CE11 - Desarrollar las capacidades necesarias para la integración de la información interdisciplinar, intercultural en los planes de
comunicación para los diseños de las decisiones en entornos internacionales

CE12 - Dotar con los conocimientos necesarios para la integración de la empresa en los procesos de cambio de los entornos nacionales e
internacionales

CE13 - Capacitar al alumno para la integración y la toma de decisiones en los procesos empresariales en empresas nacionales y
multinacionales del orden económico, social y tecnológico: Como dirigir en procesos de cambio permanente

CE14 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaz de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios relacionados con la dirección de empresas tanto a nivel nacional como internacional

CE15 - Capacitar al alumno para diseñar e implementar los proceso de configuración de la dimensión corporativa en empresas
multinacionales y analizar sus consecuencias para la política empresarial

CE18 - Capacitar al alumno para la configuración de procesos de decisión interdisciplinares e interculturales, así como la implicación y
desarrollo de las personas en entornos internacionales

CE20 - Dominar los conocimientos, modelos y métodos asociados a la dirección de cada una de las grandes áreas funcionales de la empresa
(marketing, financiera, recursos humanos, operaciones) y ser capaz de comprender y resolver las problemáticas que se plantean en ellas,
tanto a nivel estratégico como a nivel táctico y operativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas 180 100

Trabajos y estudio 20 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en institución o empresa

Técnicas de aprendizaje experiencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua 0.0 10.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Potenciar la capacidad de decisión del alumno en la elección de temas de investigación
¿ Manejar la terminología y los conceptos necesarios, obtenidos en las asignaturas cursadas .
¿ Elegir los datos necesarios para el análisis del tema elegido
¿ Usar fuentes de información diferenciada, fuentes bibliográficas y estadísticas.
¿ Mejorar la comprensión del funcionamiento de fenómeno a estudiar
¿ Manejar los mecanismos de acceso a la documentación y la información para el trabajo personal.

Formular y desarrollar razonamientos críticos fundados sobre el tema elegido, proporcionando evidencia
bibliográfica que avalen sus argumentos, desarrollando autocrítica y la iniciativa personal, innovando
y aportando nuevas ideas  siguiendo un esquema y presentando las ideas de forma coherente con
corrección y propiedad
 Para defender el trabajo realizado ante el tribunal deberá desarrollar técnicas de exposición en público
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la materia objeto del trabajo estarán en función del tema elegido, y tendrán relación
con las asignaturas impartidas en el máster.
Integrar los conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas en un proyecto multidisciplinar
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

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

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

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

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG6 - Compromiso con el desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la
solidaridad, la protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético en el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT5 - Motivación por la calidad

CT4 - Trabajar en entornos de presión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacitar al alumno para analizar, valorar y decidir sobre la complejidad del entorno político, económico y societario nacional e
internacional.

CE2 - Emplear la tecnología y los sistemas de información como ventaja competitiva, lo que posibilita desarrollar habilidades para
gestionar proyectos internacionales, multinacionales, y nacionales.

CE3 - Saber aplicar modelos de mejora y buenas prácticas en la Gestión de servicios de TI

CE4 - Capacitar al alumno para diseñar la estructura organizativa de la empresa en su contexto cultural social a nivel nacional e
internacional

CE5 - Conocer y comprender el proceso de internacionalización de la empresa en un contexto de creciente globalización y de
transformación tecnológica de la economía internacional.

CE6 - Conocer la utilización de las técnicas y criterios contables, financieros, económicos, estratégicos y de controlling necesarias (como
p.ej. BSC, portfolio de riesgo, técnicas de cluster, segmentación, clan control; datamining; portfolios estratégicos, CRM) para la empresa en
un contexto internacional

CE7 - Adquirir las habilidades directivas (negociación, liderazgo, autoconocimiento, automotivación, compromiso organizacional, RSC,
ética y negocios internacionales) para liderar personas en el contexto de la organización internacional asumiendo el desarrollo personal e
institucional

CE8 - Adquirir los conocimientos para los procesos de cambio tanto organizativos como los de adaptación de la cultura empresarial para
empresas internacionales (organizaciones en redes, matriaciales, cluster organizativos, interorganizacional, intraorganizacional)

CE9 - Capacidad para diseñar el sistema de objetivos en función de las diferentes estrategias internacionales (como p.ej exportación directa,
exportación indirecta, exportación concertada, establecimiento de subsidiarias, alianzas) para la sostenibilidad de la empresa.

CE10 - Capacitar para el diseño, desarrollo e integración del controlling estratégico en la dirección y gestión de la empresa multinacional
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CE11 - Desarrollar las capacidades necesarias para la integración de la información interdisciplinar, intercultural en los planes de
comunicación para los diseños de las decisiones en entornos internacionales

CE12 - Dotar con los conocimientos necesarios para la integración de la empresa en los procesos de cambio de los entornos nacionales e
internacionales

CE14 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaz de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios relacionados con la dirección de empresas tanto a nivel nacional como internacional

CE16 - Capacitar al alumno para definir los procesos que permitan configurar el diseño, operatividad y el controlling de la estrategia
corporativa (internacionalización) de las empresas nacionales y multinacionales

CE15 - Capacitar al alumno para diseñar e implementar los proceso de configuración de la dimensión corporativa en empresas
multinacionales y analizar sus consecuencias para la política empresarial

CE17 - Capacitar para decidir sobre la dimensión empresarial de la estructura organizativa y directiva de la empresa. En su actuación
internacional

CE18 - Capacitar al alumno para la configuración de procesos de decisión interdisciplinares e interculturales, así como la implicación y
desarrollo de las personas en entornos internacionales

CE19 - Ser capaz de analizar la situación de la empresa a través de la información contable de carácter histórico, y de establecer previsiones
financieras tomando esta información como punto de partida; así como comprender el papel de la información financiera.

CE20 - Dominar los conocimientos, modelos y métodos asociados a la dirección de cada una de las grandes áreas funcionales de la empresa
(marketing, financiera, recursos humanos, operaciones) y ser capaz de comprender y resolver las problemáticas que se plantean en ellas,
tanto a nivel estratégico como a nivel táctico y operativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos y estudio 200 5

Tutorías, seminarios y examen 50 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación de Informes y trabajos

Sesiones de diálogo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación Trabajo Fin de Máster 0.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alcalá Ayudante Doctor 3.0 100.0 2.0

Universidad de Alcalá Catedrático de
Universidad

21.0 100.0 25.0

Universidad de Alcalá Profesor Titular de
Universidad

25.0 100.0 30.0

Universidad de Alcalá Profesor
Contratado Doctor

6.0 100.0 8.0

Universidad de Alcalá Profesor Asociado
(incluye profesor

25.0 8.0 20.0

asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alcalá Profesor Visitante 20.0 2.0 15.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

65 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Cada asignatura tendrá sus pruebas y evaluaciones parciales con el fin de ir conociendo el progreso y
el resultado del aprendizaje. El resultado global del aprendizaje se debe ver plasmado en el Trabajo de
Fin de Máster que englobará todos los conocimientos aprendidos durante el Máster. El Trabajo será
defendido ante una comisión mixta (docentes y profesionales) con el fin de evaluar que los Trabajos de
Fin de Máster son  posibles proyectos reales de acuerdo con la realidad económico-empresarial y no una
mera recopilación bibliográfica.
Igualmente el grado de acceso al mercado o mejora de la carrera  profesional nos dará indicadores sobre
le resultado de aprendizaje. Este estudio se hace por parte de la Oficina de Orientación al Empleo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012
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Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Es estudio nuevo. Si hubiera algún caso particular la Comisión académica lo estudiaría
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

14598578H Mª Teresa del Val Núñez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de la Victoria, 3 28802 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mteresa.val@uah.es 618523724 918855157 CU de Organización de Empresa

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03087239H Juan Ramón Velasco Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de San Diego 28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicer.posgrado@uah.es 618523724 918856889 Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

14598578H Mª Teresa del Val Núñez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de la Victoria, 3 28802 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mteresa.val@uah.es 618523724 918855157 CU de Organización de Empresa
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Justificación-4 3.pdf

HASH SHA1 : OU68RPcz/5QbyJR6PTj7qDiwqk8=

Código CSV : 94773066989291662096313

Justificación-4 3.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : sistema de informacion.pdf

HASH SHA1 : lcISVxUZIxE0sg58Ua0fcKBSbfM=

Código CSV : 70117739053734021222242

sistema de informacion.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : Plan des estudios.pdf

HASH SHA1 : L4jTK96uScmSB/hEuw9tUBldbow=

Código CSV : 94773072880859128800040

Plan des estudios.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : personal académico nov.pdf

HASH SHA1 : GtKpRMM8foB6gCsYcMSFBllZqCc=

Código CSV : 80613284977060219216192

personal académico nov.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : recurso y materiales junio.pdf

HASH SHA1 : noS1FxiRz+ejQxe5/nks55/8oZc=

Código CSV : 75997515484216630802002

recurso y materiales junio.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : Resultados Previstos MBA.pdf

HASH SHA1 : yIUrT/3WZ/GEfiyavk8JUzsQzcI=

Código CSV : 70117785204046526190869

Resultados Previstos MBA.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : Cronograma de implantación del título.pdf

HASH SHA1 : LUO9qa1R6PoG7yNDrbpETOTS9a4=

Código CSV : 70117791210054775043551

Cronograma de implantación del título.pdf
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ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : PUNTO 11.2_DELEGACIÓN DE FIRMA REDUCIDO.PDF

HASH SHA1 : s9upuB61mTPuIcRjSNFXqaOFxuQ=

Código CSV : 70117805190874542904800

PUNTO 11.2_DELEGACIÓN DE FIRMA REDUCIDO.PDF
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
 


Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles propios y en su caso, 
concertados con otras instituciones ajenas a la universidad, (espacios, instalaciones, 
laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, 
nuevas tecnologías, etc.), son adecuados para garantizar la adquisición de competencias 
y el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos. 


 
 
El título que se somete al proceso de verificación se impartirá en la Facultad de Ciencias 
Económicas  y Empresariales (CCEE y EE) y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática de la Universidad de Alcalá. La Facultad de CCEE y EE está en el antiguo Colegio 
de Mínimos, situado en la Plaza de la Victoria y forma parte del Campus Urbano de la 
Universidad, el cual se encuentra ubicado en el centro histórico de Alcalá de Henares. La 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, por su parte, se encuentra ubicada en el 
Campus externo de la Universidad de Alcalá.  
 
En la Facultad de CC. EE. y EE hay un total de 25 aulas, dotadas en su mayor parte de 
equipamiento informático y audiovisual (reproductores de vídeo y DVD, ordenadores con 
acceso a Internet, cañón de proyección, retroproyector, etc.).  


 
La dotación y relación de aulas se detalla en la tabla al final del punto. 


 
Además, existen los siguientes equipamientos docentes y espacios comunes:  
 


- Tres aulas de informática, con un total de 73 equipos. 
- Software específico utilizado  
- Una sala de Trabajo en grupo con 30 puestos de lectura. 
- Varias salas de estudio.  
- Acceso inalámbrico a Internet. 
- Servicio de reprografía.  
- Cafetería. 
- Espacio propio para la Delegación de Alumnos. 
- Espacios de administración y conserjería, y salas de reuniones, que pueden 


emplearse para actividades docentes. 
- Despachos del profesorado, en los que pueden desarrollarse algunas de las 


tutorías.  
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CAPACIDAD DE LAS AULAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES 


 


EDIFICIO NUEVO 


  Nº AULA CAPACIDAD  
TOTAL 


CAPACID
AD 


EXAMEN 


MEDIOS  


 PLANTA BAJA     


 Zona Central 0.1 176 99 
AA


 / C / M / O / R 


 Zona Central 0.2 176 96 
AA


 / C / M / O 


 Zona Cafetería 0.3 49 28 
AA


 / C / R 


 PLANTA PRIMERA     


 Zona Central 1.1 164 88 
AA


 / C / M / O / R 


 Zona Central 1.2 164 88 
AA


 / C / M / O / R 


 Zona Cafetería 1.3 56 32 O / R 


 Zona Cafetería 1.4 49 28 C / R 


 Zona Cafetería 1.5 77 44 C / O / R 


 PLANTA SEGUNDA     


 Zona Central 2.1 98 56 
AA


 / C / M / O / R  


 Zona Central 2.2 98 56 
AA


 / C / M / O / R 


 Zona Central 2.3 98 56 
AA


 / C / M / O / R  


 Zona Aul. Info. N 2.4 52 28 
AA


 / C / O / R 


 Zona Aul. Info. N 2.5 64 32 
AA


 / C / O / R 


 Zona Aul. Info. N 2.6 104 52 
AA


 / C / M / O / R 


 Zona Aul. Info. N 2.7 65 35 
AA


 / C / O / R 


 Zona Aul. Info. N 2.8 48 24 
AA


 / C / O / R 


EDIFICIO ANTIGUO      


  Nº AULA CAPACIDAD 
TOTAL(Nº 
SILLAS) 


 MEDIOS  


 PLANTA BAJA     


  SERVILAB 43   


  0.4   
 


  0.5 35   


  
 


0.6    


  0.7    


 PLANTA PRIMERA     


  1.6   48 24 
AA


 / M / R 


  1.7 48 24 
AA


 / M / R 


  Audiovisuale
s 


40 20 
AA


 / C / R / TV / V 


  A. Magna 180  
AA


 / C / DVD / M 


  S. Grados 30  
AA


 / R 


 PLANTA SEGUNDA     


  2.9.A – B 25  Inglés 


  
 


2.9.C  18  
Inglés 


EDIFICIO DECANATO     


  Nº AULA CAPACIDAD 
TOTAL 


CAPACID
AD 


EXAMEN 


MEDIOS  


 PLANTA BAJA     


  S. Doctorado 20  
AA


 / O / O 


  S. Profesores  30  
AA


 / R 


 


cs
v:


 7
59


97
51


54
84


21
66


30
80


20
02







En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática hay un total de 25 aulas, dotadas en 
su mayor parte de equipamiento informático y audiovisual (reproductores de vídeo y DVD, 
ordenadores con acceso a Internet, cañón de proyección, retroproyector, etc.). 
 
Además, existen los siguientes equipamientos docentes y espacios comunes: 
 


• Se dispone de cuatro aulas de informática  con 106 equipos, teniendo los 
alumnos a su disposición: Internet, Linux, Herramientas de Programación, 
Herramientas Ofimáticas (MS-Office), servicio de impresión, puestos con 
equipamiento electrónico (soldador, fuente de alimentación, osciloscopio y 
generador de ondas), etc. 


 
• Salón de grados con aforo de 118 plazas y salón de actos con aforo de 620 


plazas, ambos disponibles para la celebración de eventos (congresos, 
seminarios, lectura de tesis, conferencias, actos sociales…). 


 
• 57 Laboratorios docentes y de investigación, con material necesario para 


realizar las prácticas de las diferentes materias (informática, comunicaciones, 
electrónica…). 


 
• Acceso inalámbrico a Internet. 
 
• Servicio de reprografía. 
 
• Cafetería. 
 
• Espacio propio para la Delegación de Alumnos. 
 
• Espacios de administración y conserjería, y salas de reuniones, que pueden 


emplearse para actividades docentes. 
 
• Despachos del profesorado, en los que pueden desarrollarse algunas de las 


tutorías. 
 
• 3 Aulas de idiomas, en las que British Council ofrece cursos de ingles  a 


alumnos y profesores. 


La Biblioteca de la Universidad de Alcalá cuenta con  unos 400.000 volúmenes y unos 3.400 
títulos de publicaciones seriadas, en diversos tipos de soporte (impreso, micrográfico, 
audiovisual); y más de 7.000 títulos de revistas electrónicas y bases de datos. La Biblioteca de 
la UAH forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria, como la red “Madroño” 
(Consorcio de Universidades de la CAM y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria) 
y “REBIUN” (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas). Estos fondos se ven 
complementados con los 13 millones de títulos que se encuentran en el Depósito de la 
Biblioteca Nacional (BN), situados en el campus universitario de Alcalá, pues mediante un 
convenio firmado entre la BN y la UAH, la comunidad universitaria de Alcalá tiene acceso a 
esos fondos tanto en préstamo en las salas de cualquiera de las bibliotecas de los centros de la 
Universidad,  como en la propia Sala de Lectura de la Biblioteca Nacional en el campus 
universitario. 


Los estudiantes pueden utilizar los recursos de cualquiera de las bibliotecas universitarias de la 
UAH, solicitando los ejemplares disponibles desde su propio centro. Existe un catálogo 
automatizado único (en entorno Web), que permite acceder directamente a algunos de los 
recursos electrónicos disponibles. 


La Biblioteca de Económicas se ubica en la Facultad de CC.EE.y EE El fondo bibliográfico está 
formado por con unos 42.400 volúmenes y 389 títulos de revistas especializadas y otros 
recursos electrónicos. En la actualidad, la Biblioteca de Económicas dispone de un total de  
208 puestos de lectura, acceso Wi-Fi y 29 ordenadores de acceso público.  
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La Biblioteca Politécnica se ubica en el Edificio Politécnico y forma parte de la Biblioteca en la 
Universidad de Alcalá. El fondo bibliográfico está formado por unos 20.000 volúmenes, 154 
revistas especializadas y otros recursos electrónicos. En la actualidad, la biblioteca dispone de 
un total de 303 puestos de lectura y acceso Wi-Fi.Con respecto a los mecanismos de que 
dispone la Universidad para garantizar el mantenimiento y la actualización de los medios 
materiales, pueden mencionarse los siguientes:  


 
- Plan de mantenimiento de la “Oficina Tecnológica y de Equipamiento”, que 


supervisa el estado de todos los equipamientos docentes y planifica su renovación.  
- Programa de adquisición de equipos informáticos mediante “renting”. Esta fórmula 


de adquisición permite actualizar los equipos antes de que lleguen al fin de su vida 
útil (en un plazo de cuatro o cinco años).  


 
En relación con las medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad previstas por la Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, pueden reiterarse algunas de las acciones ya mencionadas en otros 
apartados de esta memoria, como la adaptación de la página Web de la UAH a las 
necesidades específicas de los colectivos de discapacitados, o la existencia del Grupo de 
Mejora “Servicios especiales para discapacitados de la Biblioteca Universitaria”. Este grupo 
realiza encuestas a los usuarios con discapacidad para detectar sus necesidades y ha venido 
desarrollando varias actuaciones para adaptar las instalaciones y servicios de las bibliotecas 
universitarias. Entre otras están en marcha las siguientes medidas:  


 
- Puestos adaptados y reserva de puestos de lectura en las bibliotecas. 
- Ampliación del plazo de préstamo, préstamo entre bibliotecas del mismo campus, y 


préstamo a distancia. 
- Personal específico de contacto.  
- Recogida y búsqueda de materiales bibliográficos.  
- Adaptaciones de los puestos informáticos para personas que tengan dificultades 


físicas.  
- Programas informáticos diseñados para personas con discapacidad.  
- Compra de dispositivos especializados (tele-lupas, impresoras braille, etc.). 


 
Prácticas en Empresa 
 


La Universidad de Alcalá y en concreto el Departamento de Ciencias Empresariales y la 


Escuela Técnica Superior de Informática y su Departamento de Ciencias de la 


Computación cuenta con una amplia experiencia en organizar prácticas en Empresa. 


Anualmente más de 350 alumnos hacen prácticas que son coordinadas por las 2 


instituciones. 


 


En el anexo se adjunta una lista de empresas con las que se colaboran desde 2009. 


Empresas con las que se colaboran estrechamente son: 


 


Siemens 


Philips 


Banco Santander 


Microsoft 


Vodafone 


Telefónica 


Repsol 


FEDEX 


NH Hoteles 


BBVA 


Coca Cola 


Cepsa 
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Iberia 


JOHNSON & JOHNSON, S.A. 
SAINT-GOBAIN 
ABBOTT 
IBM 
Roche Farma 
 
Para un listado más amplio se adjunta anexo 
 


En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios 
necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la 
previsión de adquisición de los mismos.  


 
La Universidad de Alcalá está continuamente trabajando para mejorar sus infraestructuras y 
equipamientos. Por ello se continuará ampliando los fondos bibliográficos, mejorando y 
manteniendo al día las aulas de informática. Dotando de nuevos espacios con aulas versátiles. 


 


 


 


 


 


 


ANEXO DE EMPRESA CON CONVENIO PARA REALIZAR PRÁCTICAS 


 


"TOYS ""R"" US IBERIA, S.A.                                                                            " 


28000 PT MADRID, S.L. 


A.S.M. TRANSPORTE URGENTE (AGENCIA SERVICIOS MENSAJERÍA, S.A.) 


ABAS BUSINESS SOLUTIONS IBÉRICA, S.L. 


ABAY ANALISTAS ECONÓMICOS S.L. 


ABBOTT LABORATORIES S.A. 


ACCENTURE, S.L.U. 


ACCESORIOS FRIGORÍFICOS (AFRISA) 


ACCOR HOTELES ESPAÑA, S.A. 


ACNIELSEN COMPANY, S.L. 


ADECCO PAYWISE SYSTEMS APS SPAIN, S.L.U. 


ADECCO T.T., SOCIEDAD ANÓNIMA, EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL (SOCIEDAD UNIPERSONAL) 


AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA ( AENA ) 


AGIO TT GESTORES DE EMPLEO ETT, S.A (GRUPO AGIO) 


AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I., S.A. 


AKTIV KAPITAL, S.L.U. 


ALARES HUMAN SERVICES, S.A. 


ALCAMADRID AUTOS. S.A. 


ALDAMA GESTIÓN, S.L. 


ALPHA CORPORATE, S.L. 


ALTADIS S.A. 


ALTEN SPAIN 


ALTRAN 


ALTURA MARKETS A.V., S.A. 


AMBAR MEDLINE, S.L.(NUEZ SEGUROS) 


AMPLIA SOLUCIONES, S.L. 
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ANDAIRA TECHNOLOGY 


ANDREAS STIHL 


ANOVA IT CONSULTING 


AON GIL Y CARVAJAL 


AQUAMOBILE, S.L. 


ARENA MEDIA CMMUNICATIONS, S.A. 


ARMACENTRO 


ARONDE, S.L. 


ARTESADER 


ASESORÍA SHUNLI 


ASVALE, SERVICIOS LOGISTICOS PARA EMPRESAS, S.L. 


ATLAS COPCO, S.A.E 


ATOS ORIGIN, S.A.E. 


ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA 


AUNA OPERADORES DE TELECOMUNICACIÓN, S.A. 


AUTOBRILLANTE, S.L. 


AUXADI CONTABLES & CONSULTORES 


AVAL MADRID SGR 


AVIS, ALQUILE UN COCHE, S.A. 


AVIVA GRUPO CORPORATIVO, S.L. 


AVON COSMETICS S.A. 


AXA MEDITERRANEAN HOLDING, S.A.U. 


AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS ( SOCIEDAD UNIPERSONAL) 


AXPE CONSULTING, S.L. 


AYRE GRAN HOTEL COLÓN (FST HOTELS, S.L.) 


AYUNTAMIENTO DE JADRAQUE 


B.C.A. ESPAÑA AUTOSUBASTAS DE VEHICULOS 


BANCO BANIF/GRUPO SANTANDER 


BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 


BANCO GUIPUZCOANO 


BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 


BANCO SYGMA HISPANIA S.E. 


BANKINTER, S.A. 


BANQUE PSA FINANCE HOLDING 


BARCLAYS BANK ESPAÑA 


BASF COATINGS, S.A. 


BAXTER 


BBVA 


BIOTONER & R. SISTEMAS ECOLÓGICOS, S.L. 


BLUELINE ADVANCED SERVICES S.L. 


BNP PARIBAS EN ESPAÑA, S.A. 


BORMIOLI ROCCO, S.A. 


BOURSORAMA 


BPB IBERPLACO S.A. 


BT ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U. 


BURSON MARSTELLER, S.L. 


BUSINESS CONTINUITY MANAGENENT, S.L. 
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CAJA CASTILLA LA MANCHA 


CAJA DE AHORRO PROV DE GUADALAJARA 


CAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA (IBERCAJA) 


CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 


CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA 


CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES C.A.M.P. 


CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, C.A.M.P. 


CAJA INMACULADA 


CAJA MADRID 


CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA 


CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 


CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA SCC (CAJAMAR) 


CÁLCULO, S.A. 


CATERPILLAR LOGISTIC SERVICES SPAIN, S.A. 


CB RICHARD ELLIS, S.A. 


CEGELEC S.A. 


CELERIS SERVICIOS FINACIEROS S.A. 


CEMEX ESPAÑA 


CEMIDE, S.L. 


CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO, A.I.E. CNAT 


CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES CERVANTES 


CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS  INDUSTRIALES DE MADRID 


CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. 


CEP CERVANTES CB 


CESPA CONTEN, S.A. 


CETELEM GESTION A.I.E. 


CGI 


CHEMO ESPAÑA 


CHUBB PARSI, S.L. 


CIFF: FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN FINANCIERA 


CITIBANK ESPAÑA S.A. 


CLIMAREAL GLOBAL COMPANY, S.L. 


CLUE MEDICAL IBÉRICA 


CNH FRANCE, S.A.S. 


COCA-COLA GESTION, S.A. 


COENER SERVICES, S. L.(ENERTIUM ESPAÑA SL) 


COGNODATA CONSULTING, S.L. 


COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE GUADALAJARA 


COLPLAST, S.A. 


COMPAÑIA AUXILIAR AL CARGO EXPRESS, S.A. 


COMPAÑÍA DE BEBIDAS PEPSICO 


COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE BEBIDAS REFRESCANTES, S.A. (CASBEGA) 


CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO 


CONSULTORES ASESORES EUROPEOS, S.L. 


CONSUMER FINANCE, S.A. 


CONWAY, THE CONVENIENCE COMPANY, S.A. 


CORTEFIEL S.A. 
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CPS COMRPOSER, S.L. 


CRISTALERÍA PEÑALVER, C.B. 


CRUSA 


CSA AUTOMOTIVE MADRID, S.L. 


CSD ESPAÑA 


CUÑADO, S.A. 


CUSTOS MOBILE S.L. 


DACARTEC 


DAF VEHICULOS INDUSTRIALES 


DAIMLER CHRYSLER ESPAÑA HOLDING 


DAIMLER GROUP SERVICES MADRID, S.A 


DAMCO SPAIN, S.L. 


DANYSOFT INTERNACIONAL, S.L. 


DECATHLON ESPAÑA SA 


DEIMOS SPACE, S.L.U 


DELOITTE, S.L. 


DETECTOR DE SEGUIMIENTO Y TRANSMISIÓN,S.A. 


DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 


DEUTSCHE BANK, SA 


DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. 


DHL GLOBAL FORWARDING SPAIN S.L.U. 


DINERS CLUB SPAIN S.A. 


DIRNA 


DOMINION TECNOLOGIAS, S.L. 


DXD APPLICATIONS & IT SOLUTIONS 


E.ON GENERACIÓN S.L. 


EADS-CASA 


ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S.A.U. 


EFE CONSULTORES & AUDITORES, S.L. 


EJSI SERTRYC, S.L. 


ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA 


ELLSWORTH ADHESIVES 


ÉLOGOS CONOCIMIENTO, S.L. 


ELSAMEX INTERNACIONAL, S.L. 


EMC COMPUTER SYSTEMS 


ENERPAC S.L 


ENERTRON, S.L. 


ENR WATIO 


ENRESA 


ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES 


ENZYME ESPAÑA 


EORIAN SYSTEMS S.L. 


ERICSSON INFORCOM ESPAÑA, SA 


ERNST & YOUNG 


ESMETA MOBILE SYSTEMS S.L. 


ESTRATEGIAS CONTACT CENTER, S.L. 


ESTRELLA SEGUROS-GRUPO GENERAL 
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EURO CREDITO E.F.C. S.A. 


EUROCONDAL SHIPPING, S.A. 


EUROPCAR IB, S.A. 


EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH. SUCURSAL EN ESPAÑA. 


EVASSION GESTIÓN TURÍSTICA, S.L. 


EVERIS SPAIN, S.L. 


EVOBUS IBÉRICA, S.A 


EYEE ESTUDIOS EMPRESARIALES AIE 


F&V EXPANSIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES, S.L. 


FAMA SYSTEMS,S.A. 


FCC CONSTRUCCION,S.A 


FCE BANK PLC SURCURSAL EN ESPAÑA 


FERRINTER IBERIA S.L. 


FERROVIAL-AGROMAN S.A. 


FERROVIAL-AGROMAN, S.A. 


FORSEL GRUPO NORTE ETT, S.A. 


FRANCE TELECOM ESPAÑA 


FRANCE TELECOM ESPAÑA INTERNET SERVICE PROVIDER,S.A.U. 


FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A. 


FUNDACIÓN APADRINA UN ÁRBOL 


FUNDACIÓN CIFF 


FUNDACIÓN COLEGIO DEL REY 


FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA 


FUNDACIÓN PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE GUADALAJARA 


FUNDACIÓN PRIVADA CUATRECASAS 


FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (FUE) 


FUNDACIÓN UNIVERSIDAD.ES 


FUTURE SPACE 


G.A.M., S.L 


GAM CENTOR Y SUR, S.L. 


GE MONEY BANK, S.A. 


GEÓN ASESORES ENERGÉTICOS, S.L. 


GESDOCUMENT Y GESTIÓN S.A. 


GESTION MADRID, S.L. 


GFI INFORMATICA 


GFK-EMER AD HOC RESEARCH S.L. 


GLOBESALUD, PROYECTOS Y ACCIONES DE SALUD, S.L 


GMAC ESPAÑA S.A. DE FINANCIACIÓN EFC 


GMS MANAGEMENT SOLUTIONS 


GMS MANAGEMENT SOLUTIONS S.L. 


GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A. 


GOAL SYSTEMS 


GOMEZ CONTADORES DE AGUA, S.L. 


GONVARRI CORPORACIÓN FINANCIERA S.L. 


GROS & MONSERRAT, S.L. 


GRUPO ALTEN SOPORTE GLOBAL S.L. 


GRUPO GESOR 
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GRUPO ISOLUX CORSAN S.A. 


GRUPO LYRSA 


GRUPO REPSOL YPF 


GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A. 


GRUPO TECOPY CARTERA EMPRESARIAL, S.L. 


GRUPO TOMPLA SOBRE-EXPRESS, S.L. 


GTI SOFTWARE Y NETWORKING S.A. 


GUERRERO GARCÍA Y ABOGADOS 


GYD IBÉRICA 


H. WILCOX AND CO. 


HDR VALORIA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 


HERCESA INMOBILIARIA, S.A. 


HERNAN KOZAK CINO 


HILTI ESPAÑOLA S.A. 


HLT S.A. 


HOYA LENS IBERIA S.A 


HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 


IBERCAJA BANCO, S.A.U. 


IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 


IBERDROLA, S.A. 


IBERIA LÍNEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A. OPERADORA, S.U. 


IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA 


IBM ESPAÑA S.A. 


IBM GLOBAL SERVICES S.A. 


IMAGINA ANIMACIÓN EDUCACIÓN Y OCIO CREATIVO 


IMAN CORPORATION, S.A. 


IMC SOLUTIONS 


INDITEX S.A. 


INDRA SISTEMAS S.A. 


INDRA SOFTWARE LABS 


INFINITY SYSTEM, S.L. 


INGENIERÍA DE SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD, S.L. 


INGENIERÍA DE SOFTWARE BANCARIO S.L. 


INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.A. ( INECO S.A.) 


INGERSOLL RAND-IBERICA, S.L. 


INMOCAPITAL INVERSIONES INDUSTRIALES 27, S.L. 


INOCSA INGENIERIA, S.L. 


INTELLIGENT DATA S.L. 


INTELLIGENT EVOLUTION, S.L. 


INTERMUNDIAL XXI S.L. CORREDURIA DE SEGUROS 


INTERNATIONAL TRADE CITY, S.L. 


INTERXION ESPAÑA, S.L. 


IP LEARNING E-DUCATIVA, S.L. 


ISOFOTON, S.A. 


IVECO ESPAÑA,S.L. 


JAMONERIAS GOURMET S.L. 


JAVIER CASTELLÓN SALVADOR 
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JCDECAUX ESPAÑA, S.L.U. 


JOHNSON & JOHNSON, S.A. 


JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L. 


JONES LANG LASALLE ESPAÑA S.A. 


JT INTERNATIONAL IBERIA, S.L. 


KENTEUROPE, S.L. 


KIABI ESPAÑA K.S.C.E. 


KOMATSU ESPAÑA S.A. 


KUTXA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN 


LA RETOUCHERIE DE MANUELA, S.L. 


LABORATORIOS ALCALA FARMA S.L. 


LEASEPLAN SERVICES S.A. 


LETRADOS DEL NOROESTE, S.L. 


LG ELECTRONICS, S.A. 


LIBERTY SEGUROS, CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 


LICONSA, S.A. 


LIDAX INGENIERÍA S.L. 


LINK SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.L. 


LLOYDS TSB BANK PLC SUCURSAL ESPAÑA 


LMOC MANTENIMIENTO DE GAS, S.L. 


LUVANSA, S.A. 


MAHOU SA 


MANPOWER TEAM E.T.T., S.A.U. 


MANSOLIVAR & IAX 


MANUFACTURAS ELÉCTRICAS 


MAQUET SPAIN S.L.U. 


MARMOLES MOYA, S.A. 


MARSH, S.A. 


MATERIALES SIDERÚRGICOS, S.A. 


MAZUELAS MARTÍN 


MEDA PHARMA, S.A. 


MEDIA PLANNING GROUP, S.A. 


MEDTRONIC IBERICA 


MELIÁ HOTELS INTERNACIONAL , S.A. 


MENSAE, S.A. 


MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A. 


MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING 


MERCK SHARP DOHNE 


MERRILL LYNCH ESPAÑOLA, AGENCIA DE VALORES, S.A. 


MGI AUDICON & PARTNERS, S.L. 


MICROSOFT IBÉRICA SRL 


MNEMON CONSULTORES, S.L. 


MOBALOO, S.L. 


MOBIGROUND SOFTWARE & TECHNOLOGY,S.L 


MR HOUSTON DATA&TECH SOLUTIONS 


MUSGO- EMERGENCIA PERMANENTE. S.L 


NATIONAL ATESA 
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NEGOCIACIÓN & COMPRA ADVERTISING DIGITAL 


NEORIS ESPAÑA S.L. 


NESTLÉ ESPAÑA S.A. 


NEWFASANT 


NEWREST GROUP HOLDING, S.L. 


NEWREST SERVAIR S.L. 


NEXTRET, S.L. 


NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL S.L. 


OBRAS COMAN S.A 


OCV REINFORCEMENTS ALCALÁ SPAIN, S.L. 


OESIA NETWORKS, S.L. 


OFFICE DEPOT SUCURSAL EN ESPAÑA 


OMRON ELECTRONICS IBERIA S.A. (ANTIGUA OMRON ELECTRONICS) 


ONE 2 ONE LOGISTICS SOLUTIONS, S.A. 


OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS 


OSRAM 


OUI GLOBAL, S.L. 


OVB S.L. 


PACCAR FINANCIAL ESPAÑA, S.L. 


PALAU COMERCIAL CERÁMICA DE CHILOECHES, S.L. (PALAUTEC) 


PANEL SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. 


PARADORES DE TURISMO 


PELAYO MUTUA DE SEGUROS 


PEPE JEANS S.L. 


PHILIPS IBERICA S.A. 


PIVOTAL, S.A. 


PLUS MAN S.L. 


POAS MANTENIMIENTO, S.L. 


POLAR CONSULTORES S.L. 


PRAGSIS TECHNOLOGIES S.L. 


PRESTO IBÉRICA, S.A. 


PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL, SERVICIOS Y DESARROLLOS INFORMÁTICOS 


PRICEWATERHOUSE COOPERS COMPLIANCE SERVICES SL 


PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIO S.L. 


PROFESSIONAL STAFF, E.T.T. 


PROMOCASA ALCARREÑA SÁNCHEZ, S.L.U. 


PUBLICACIONES TÉCNICAS PROFESIONALES S.L. 


PUBLISEIS INICIATIVAS PUBLICITARIAS, S.A. 


RALPH LAUREN ESPAÑA, S.L.U. 


RANDSTAD EMPLEO ETT S.A. 


RAYET CONSTRUCCIÓN S.A. 


REALE SEGUROS GENERALES, S.A. 


RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 


REDUR, S.A. 


REFRIVAL, S.A. 


RENAULT TRUCKS ESPAÑA 


RENTA 4 GESTORA SGIIL S.A. 
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RENTA 4 S.V., S.A. 


RENTARIA ASESORES EMPRESARIALES 


RESET MARKETING, S.L. 


RESOPAL, S.A. 


RISI S.A. 


ROBERT BOSCH ESPAÑA FABRICA MADRID S.A. 


ROBERT BOSCH ESPAÑA FINANCIACION Y SERVICIOS S.L. 


ROBERT BOSCH FABRICA DE ALCALA 


ROBERT BOSCH GASOLINE SYSTEMS, S.A 


ROCHE FARMA, S.A 


RODRIGO ABOGADOS, S.L.P. 


SABESPA SA 


SAINT GOBAIN CRISTALERIA,S.A. 


SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.A. 


SAINT-GOBAIN VICASA, S.A 


SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A. 


SANIPLAST 


SANITAS S.A. DE SEGUROS 


SANITAS SOCIEDAD ANONIMA DE HOSPITALES 


SANTANDER 


SCANIA HISPANIA, S.A 


SCHENKER-BTL, S.A. 


SCI SYSTEMS SPAIN, S.A. 


SCOTTISH &NEWCASTLE IBERICA, S.A. 


SECURIBATH SOLUTIONS, S.L. 


SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U. 


SEGUROS GENESIS, SA 


SELECCIÓN SELECTIVA ETT 


SEOP OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 


SERVICIO DE PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 


SERVICIOS DE HOSTING EN INTERNET, S.A.U. 


SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN DE VUELOS, S.L. 


SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR E.F.C., S.A. 


SERVICIOS, ENTREGAS Y MANIPULADOS, S.L. (BOYACA) 


SERVISEGUR XXI CONSULTORES, S.L. 


SGS ESPAÑOLA DE CONTROL, S.A. 


SGS TECNOS S.A. 


SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A. 


SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES, S.L. 


SIEMENS S.A. 


SIGLA, S.A. 


SINERGIA SOLUCIONES 


SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. (SATEC) 


SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA, S.L. 


SKECHERS USA IBERIA S.L. 


SMURFIT KAPPA ESPAÑA, S.A. 


SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELETROMEDICINA Y CALIDAD, S.A. 


SODICAM ESPAÑA, S.A. 


SODICAMAN 
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SOLUCIONES AVANZADAS DE INTERNET MOVIL 


SOLUCIONES INFORMÁTICAS ADV S.A. 


SOMMER AUTOMATIC SPANIEN, S.L. 


SONY ESPAÑA S.A. 


SPIRIT SOLUTIONS, S.L. 


STATUS ASESORES CONSULTORES, S.L. 


STEF IBÉRICA, S.A.U. 


STERIA IBERICA, S.A.U. 


STRYKER IBERIA, S.L. 


SUMINISTROS LAGUARDIA S.A 


SUN CHEMICAL, S.A. 


SYMPHONY IRI GROUP, S.L. 


SYNERGIE TT,ET.T, S.A. 


SYSTEMS NISCAYAH 


SYTEK DEVELOPER S.L. 


TALLERES DE ARTE GRANDA, S.A. 


TATA CONSULTANCY SERVICES DE ESPAÑA 


TAYLOR NELSON SOFRES, S.A.(KANTAR WORLDPANEL) 


TCP SISTEMAS DE INGENIERIA, S.L. 


TEAM 4 COLLECTION & CONSULTING, S.L. 


TECHNICOLOR ENTERTAINMENT SERVICES SPAIN SL 


TECNICAS TERRITORIALES Y URBANAS S.L. 


TECNICAS TRANSPORTES INTERNACIONALES S.A. 


TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA 


TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FERROVIARIA, S.A. (TIFSA) 


TECNO-TRUCK S.L. 


TELEFÓNICA GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS ESPAÑA, S.A.U. 


TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A. 


TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 


TELEFONICA, S.A. 


TELEPIZZA, SAU 


TELYCO S.A.U.(GRUPO TELEFÓNICA) 


THE PHONE HOUSE 


THE PHONE HOUSE 


TNS INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y OPINIÓN 


TNT EXPRESS WORLDWIDE SPAIN S.L. 


TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS SUCURSAL EN ESPAÑA 


TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS, S.A., SUCURSAL EN EN ESPAÑA 


TRANE AIRE ACONDICIONADO, S.L. 


TRANSPORTES AZKAR 


T-SYSTEMS ITC ESPAÑA S.A.U. 


UITESA (IBERDROLA) 


UNIQUE INTERIM ETT, S.A. 


UNÍSONO SOLUCIONES DE NEGOCIO 


UNISYS, S.L.U. 


UNIVERSIA HOLDING, S.L. 


UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 


VETROTEX ESPAÑA S.A. 


VISIONLAB, S.A. 
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VODAFONE, S.A.U. 


VOLVO MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN ESPAÑA, S.A 


WITZENMANN ESPAÑOLA, S.A. 


WYETH PHARMA 


ZARA HOME LOGÍSTICA,S.A. 


ZURICH ESPAÑA 
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Planificación de las enseñanzas  


 
Las enseñanzas se han establecido teniendo en cuenta que uno de los objetivos del Máster es 
que los profesionales valoren en el ejercicio de sus responsabilidades futuras y en su 
comportamiento universitario el necesario respeto al ordenamiento legal y a los principios 
éticos de la profesión, así como, según establece el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
la importancia del desarrollo de los Derechos Humanos, y de los principios democráticos, de 
igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de 
accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz.  Estos valores 
han sido considerados a la hora de elaborar los contenidos del Máster. 


 


 


Las enseñanzas propuestas para este master representan 90 créditos y  se configura de la 


siguiente manera: 
 
 


 
Tipo de materia 


Créditos 
ECTS 


Obligatorias 30 


Optativas 42 


Prácticas externas    8 


Trabajo fin de Máster  10 


TOTAL 90 


 


Dichos módulos se impartirán a lo largo de 3 cuatrimestres, en una secuencia  que 


respeta tanto la lógica de los contenidos como el equilibrio en el esfuerzo demandado a 


los estudiantes 
 
Las asignaturas optativas configuraran los diferentes itinerarios de este Máster. Se ofertan 
diferentes itinerarios para permitir profundizar al alumno en alguno de los ámbitos de la 
empresa. 
 
Los itinerarios de este Máster tendrán una perspectiva internacional y son: 
 


 Management 


 Sistemas de Información 


 Dirección Financiera 


 Dirección de Recursos Humanos 


 


 


Asignaturas 


 


A tiempo completo – 1 año 


Asignatura Organización 
temporal 


(semestral, 
trimestral  


Tipo de 


asignatura 


Créditos 


Análisis de la Información 


Contable 


Semestral Obligatoria 5 


Gestión Intercultural de RRHH y 


Liderazgo  


Semestral Obligatoria 5 


EU y el Entorno Económico 


Internacional 


Semestral Obligatoria 5 


Management Internacional Semestral Obligatoria 5 


Finanzas Internacionales Semestral Obligatoria 5 
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Sistemas de Información Globales  Semestral Obligatoria 5 


Optativas de cada itinerario Semestral Optativa 30 


 


2º año 
 


Asignatura Organización 
temporal 


(semestral, 
trimestral  


Tipo de 


asignatura 


Créditos 


Prácticas en Empresa Semestral Obligatoria 8 


Optativa Semestral Obligatoria 12 


Trabajo de Fin de Máster Semestral Obligatoria 10 
 


A tiempo parcial  


 


1 año 


 


Asignatura Organización 
temporal 


(semestral, 
trimestral  


Tipo de 


asignatura 


Créditos 


Estados Financieros Semestral Obligatoria 5 


Gestión Intercultural de RRHH y 


Liderazgo  


Semestral Obligatoria 5 


EU y el Entorno Económico 


Internacional 


Semestral Obligatoria 5 


Management Internacional Semestral Obligatoria 5 


Finanzas Internacionales Semestral Obligatoria 5 


Sistemas de Información Globales  Semestral Obligatoria 5 


 


2º año 


 


Asignatura Organización 


temporal 


(semestral, 


trimestral  


Tipo de 


asignatura 


Créditos 


Optativas de cada itinerario Semestral Optativa 30 


 
 
3º año 
 


Asignatura Organización 
temporal 


(semestral, 
trimestral  


Tipo de 


asignatura 


Créditos 


Prácticas en Empresa Semestral Obligatoria 8 


Optativa Semestral Obligatoria 12 


Trabajo de Fin de Máster Semestral Obligatoria 10 
 
ENSEÑANZAS 
5.  
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Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título para garantizar la 


coordinación horizontal (dentro de un curso académico) y vertical (a lo largo de los 


diversos cursos) de las materias de que consta el plan de estudios. 


 


El organismo encargado de la coordinación de contenidos y la evolución de la 


adquisición de competencias será la Comisión de Coordinación Académica del 


Título (CCA), la cual representantes de los departamentos implicados y coordinadores 


de materias, además de la dirección del Máster. 
 
 
 


Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de 
acogida. Debe incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS.  


 
 
Con la experiencia que tiene el Departamento de Ciencias Empresariales y la Escuela Técnica 


Superior de Ingeniería Informática en los intercambios internacionales y dobles titulaciones se 


pretende que este Máster firme rápidamente convenios de doble titulación. Para ello  se está 


en conversaciones con la Universidad de Erlangen-Nürenberg, EM Normandie, Universidad de 


Pavía; Universidad de Boras. 


 


La Universidad de Alcalá, desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión 


Universitaria, cuenta con una serie de programas internacionales y de intercambio dirigidos 


tanto a estudiantes nacionales como extranjeros. Toda la información está recogida en la 


siguiente dirección web: http://www.uah.es/internacionales/inicio.shtm  


 


La Universidad de Alcalá acogiéndose a la convergencia europea reconoce los créditos ECTS 


realizados por los alumnos en cualquier sistema universitario europeo. 


 


Mediante el desarrollo de los Másters, la Universidad de Alcalá (UAH) pretende reforzar su 
apuesta decidida por la internacionalización y la movilidad estudiantil. Así se indica de manera 
expresa en el “Modelo Educativo de la UAH”, al definir la internacionalización como “uno de los 
rasgos que identifican la oferta educativa y a la comunidad universitaria de Alcalá”.  


 
La UAH tiene como herramienta estratégica fundamental en el ámbito de la internacionalización 
el impulso, establecimiento y consolidación de los acuerdos bilaterales y multilaterales en 
materia de formación e investigación con instituciones de Educación Superior de reconocido 
prestigio. La Universidad de Alcalá impulsa la participación de sus estudiantes en los 
programas de intercambio mediante la difusión de la oferta de plazas disponibles, la existencia 
de mecanismos de orientación y coordinación, la autorización sobre el itinerario formativo que 
ha de cursar el estudiante, o la garantía del reconocimiento académico de los estudios 
cursados.  
 
Una parte importante de los intercambios educativos se produce en el marco del programa 
“Lifelong Learning Programme” (LLP), financiado por la Unión Europea. Este programa, en el 
que se integran las acciones “Erasmus”, concede ayudas destinadas a promover los 
desplazamientos de estudiantes entre estados miembros de la Unión Europea, para cursar 
estudios en un centro de enseñanza superior, o realizar estancias en empresas, centros de 
formación, centros de investigación u otras organizaciones. Como es sabido, estas ayudas no 
cubren la totalidad de los gastos ocasionados, dado que tan sólo pretenden compensar los 
costes de movilidad ocasionados por el desplazamiento a otro país. Por ello, el estudiante 
puede solicitar becas y ayudas complementarias, que se suman a la exención de las tasas de 
matrícula en la universidad de destino. Los alumnos de la UAH reciben, en todo caso, una 
ayuda complementaria del Banco Santander o el programa de la Unión Europea para el 
aprendizaje de lenguas minoritarias). También existen ayudas específicas para estudiantes con 
minusvalías graves. 
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Junto a los programas de intercambio para Europa, existen otras ayudas de movilidad, de las 
que puede beneficiarse cualquier estudiante de la UAH matriculado en estudios de Grado o 
Postgrado:  
 


- “Becas UAH Movilidad Global”, destinadas a realizar una estancia de entre tres y cinco 
meses en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Nacional de 
Heredia (Costa Rica), Universidad Autónoma de Santo Domingo (República 
Dominicana), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (República Dominicana), 
Universidad de La Habana (Cuba), Instituto Superior Politécnico José Antonio de 
Echevarría (Cuba), Universidad Federal de Bahía (Brasil), Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, Universidad del Rosario (Colombia), Universidad de El 
Salvador, Universidad de Tufs (Estados Unidos) y Universidad de Skidmore (Estados 
Unidos) o cualquier otra Universidad que sea aceptado el alumno. Durante el curso 
académico 2010/2011 se ofertaron un total de 22 becas, con una asignación de 500 
euros mensuales.  


- “Becas del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos”: se 
ofertan dos becas para financiar una estancia de nueve meses en las universidades de 
Tuffs y Skidimore, Missiouri, Oklahoma (Estados Unidos). La beca cubre las tasas de 
matrícula en la universidad receptora y los gastos de alojamiento y manutención.  


- Becas para participar en cursos de verano de lengua y cultura  en alguna de las 
siguientes universidades, u otras con las que pueda establecerse convenio: 
Universidad de Estudios Internacionales de Beijing (China), Universidad de Estudios 
Internacionales de Shangai-SISU (China), Universidad de Limerick (Irlanda), Academy 
of Management de Lodz (Polonia), Universidad Estatal Lingüística de Irkutsk (Rusia) y 
Universidad de Umea (Suecia). La duración de la estancia suele ser de unas tres o 
cuatro semanas. El importe de la ayuda económica es variable.  


- Becas CRUE-Santander 
- Becas Formula 1 Santander 


 
Para promover los intercambios educativos, la Universidad de Alcalá cuenta con un servicio 
centralizado encargado de gestionar la movilidad de los estudiantes. Este servicio atiende tanto 
a los alumnos matriculados en la universidad que cursan parte de sus estudios en el extranjero 
como a los estudiantes de otros países que acuden a la Universidad de Alcalá.  


 
Como estructuras de apoyo y orientación a los estudiantes de la Universidad de Alcalá que 
acuden a otra universidad, cabe destacar, en primer lugar, la existencia de un coordinador de 
intercambio y una oficina Sócrates-Erasmus en cada uno de los centros de la UAH (incluida la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la que se pretende impartir la titulación 
propuesta). Los estudiantes pueden dirigirse al coordinador, o acudir a esta oficina, en el 
horario establecido (20 horas semanales), con el fin de recabar información sobre los 
programas de intercambio existentes, los procedimientos de selección, y la cumplimentación y 
gestión de las solicitudes de intercambio. Para regular estos procesos, existen distintos 
procedimientos operativos, que detallan de manera específica los pasos que deben seguirse 
para planificar la estancia de los estudiantes en el extranjero, o el reconocimiento de los 
estudios cursados en el extranjero. En el caso del programa Erasmus (el más demandado por 
los estudiantes) se realiza un seguimiento de los resultados obtenidos, a partir de los datos 
proporcionados por la Agencia Nacional Erasmus.  


 
Con el fin de que la información pertinente sea accesible para los estudiantes, se recurre a la 
página Web de la Universidad, que cuenta con una sección específica sobre programas de 
movilidad (http://www.uah.es/internacionales/inicio.shtm); a la Guía del Estudiante, que recoge 
una breve descripción sobre los programas de intercambio; a la edición de carteles y trípticos 
informativos; y a la organización de reuniones informativas con los coordinadores de 
intercambio.    


 
Para acoger a los estudiantes provenientes de otras universidades, existe una “Guía de 
Erasmus y Otros Intercambios bilaterales”, que recoge toda la información necesaria para 
facilitar la integración de estos estudiantes en la UAH (presentación general de la Universidad 
de Alcalá, calendario académico, cursos de español, alojamiento y transporte, servicios 
universitarios, trámites y normativa, etc.). Esta guía, que se edita en español y en inglés, se 
proporciona a los estudiantes de acogida a su llegada.  
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En el Sistema de Garantía de Calidad se proporciona información más detallada sobre los 
procedimientos de gestión de la movilidad y el análisis de la satisfacción de los participantes en 
los programas de movilidad.  
 
Por último, es preciso mencionar que la Universidad de Alcalá aplica el sistema de 
reconocimiento y acumulación de créditos ECTS y posee la “Erasmus University Charter” que 
otorga la Comisión Europea y que posibilita la realización de todas las acciones comprendidas 
en el Programa de Aprendizaje Permanente: movilidad con fines de estudios, para prácticas, 
para docencia por el profesorado o con fines de formación. 
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Resultados Previstos  
 


Tasa de graduación  (porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 
entrada) 


 65%  


Este dato es fruto de la experiencia de los años que el Departamento lleva impartiendo 
Másteres Universitarios y Propios En gran medida los alumnos que no han finalizado el Máster 
se debe a la no presentación del Trabajo de Fin de Máster. 
 


Tasa de abandono  (relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 
de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior) 


 10% 


Este dato es fruto de la experiencia de los años que se lleva impartiendo en los Departamentos 
y Centros  Programas de Postgrado de esta naturaleza. 


 


Tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a 
los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de 
un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido 
que matricularse) 


 90% 


Este dato es fruto de la experiencia de los años que se lleva impartiendo en los Departamentos 
y Centros  Programas de Postgrado de esta naturaleza. 
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA ANECA 


AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES 
 


 


 


Fecha del informe: 13/12/2012  
Expediente Nº: 5339/2012  
ID Título: 4313573  
 
Denominación del Título  Máster Universitario en 


Administración de Empresa 
Internacional (MBA) / International 
Business Administration (MBA) por 
la Universidad de Alcalá  


Universidad solicitante  Universidad de Alcalá  
Universidad participante  Universidad de Alcalá  
Centro  Escuela de Posgrado (Alcalá de 


Henares)  
Rama de Conocimiento  Ciencias Sociales y Jurídicas  
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CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
 
El marco delimitado por las competencias específicas es muy general, sin que se 
concreten o especifiquen competencias privativas de la gestión internacional; con 
carácter general, las competencias específicas propuestas son las usuales de la 
gestión empresarial a las que se les ha añadido simplemente el término 
'internacional'. 
 
Se deben referir competencias específicas propias de un Máster de gestión 
internacional, como, por ejemplo, son las relacionadas con la evaluación de los 
mercados internacionales (inversión/crecimiento, venta competitiva/atractivo, etc.); 
los mecanismos de acceso a los mercados exteriores: exportación directa, 
exportación indirecta, exportación concertada, establecimiento de subsidiarias 
(inversión directa; los tipos de alianzas para la internalización de las empresas, etc. 
Con todo, y en referencia a las competencias específicas relacionadas en la 
memoria, cabe señalar las siguientes deficiencias: 
 
Las CE5 y CE9 son de alcance impreciso, ya que conocer y comprender el proceso 
de internacionalización no tiene contornos ni definidos ni limitados. 
 
Las competencias específicas CE6, CE7 y CE8 precisan de mayor concreción 
 
La competencia específica CE19 no es propia de este máster. 
 
La competencia CE20 es excesivamente amplia, ya que abarca a todas las áreas 
funcionales de la empresa, tanto a nivel estratégico como operativo. 
 
Se han precisado las competencias de acuerdo con el informe y se ha tenido en cuenta la 
respuesta al escrito de fecha: 24/09/2012. En este escrito 3 (C5, C19 y C20) de las 
competencias se consideraban ya adecuadas. 
 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
En el apartado 4.5 de Complementos de Formación, se indica que si el estudiante no 
posee la titulación de referencia (cabe suponer que es Administración y Dirección de 
Empresas, porque no existe una titulación concreta en el perfil de entrada) o afín 
(que no se concreta), se deberá contar con experiencia profesional. Sin embargo, en 
el Perfil de Ingreso la experiencia profesional parece convertirse sólo en un aspecto 
que se valorará positivamente, que en los criterios de admisión se especifica con 
una ponderación del 20%. 
 
Se debe: 
 


• concretar las titulaciones del perfil de ingreso, así como las afines (tal y como 
se respondió en la anterior versión de la memoria). 


• en su caso, concretar qué complementos de formación deberían realizar los 
estudiantes que no respondiesen a los perfiles establecidos. 
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• establecer la experiencia profesional como criterio de admisión, inexcusable, 
para aquellos candidatos que, sin con alguna de las titulaciones en los perfiles 
propuestos, no deseen cursar los complementos de formación. 


 
 
Este criterio quedó subsanado de acuerdo con el informe de respuesta al escrito de fecha: 
24/09/2012. Estaba establecido como titulaciones afines las áreas: ingenierías, ciencias 
sociales y jurídicas y ciencias del deporte (específicamente las orientadas a la gestión de 
organizaciones deportivas internacionales). En todo caso, la no afinidad al título tendrá que 
venir compensada por una experiencia profesional equivalente (al menos 3 años de 
experiencia en gestión) que permita al alumno cumplir los requisitos para incorporarse al 
MBA y por tanto no se considera necesario ofrecer complementos de formación en estas 
materias. Si no se cumple con esos criterios nos son candidatos elegibles. 
 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
La materia “Viaje de Estudios” aparece con 10 créditos y se justifica en que el 
planteamiento es similar al aplicado en otras universidades, poniendo como ejemplo 
el Máster de Cambridge. Sin embargo, en la estructura de este Máster el viaje de 
estudios no está concebido como una materia del programa formativo sino una 
actividad formativa de la materia Negocios Internacionales. 
 
Se han asignado las nuevas competencias específicas reformuladas a las diferentes 
materias. 
 
En cuanto a la materia “Viajes de Estudios” en ningún momento se ha realizado alguna 
referencia al Master de Cambridge y se había adecuado la ficha a los comentarios en el 
informe de respuesta al escrito de fecha: 24/09/2012. 
 
A pesar de ello se ha decidido cambiar el viaje de estudios a actividad formativa  dentro de 
las materias optativas. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 


 
 
2.1.   Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 


profesional del mismo.  
 
Es unánimemente aceptado y reconocido que la Dirección de empresas o de cualquier otro tipo de 
organización requiere de un amplio conjunto de competencias que son tantos conocimientos, 
habilidades como actitudes que se pueden adquirir a través de una formación específica adecuada 
orientada al desarrollo de la persona. 
 
La titulación propuesta es la más conocida y reconocida como título internacional que prepara para el 
ejercicio de puestos directivos en empresas nacionales e internacionales. Las Escuelas y Facultades 
de Empresa y las Universidades  más prestigiosas cuentan con esta titulación (MBA – Master en 
Dirección y Administración de Empresas) y constituye en la mayoría de los casos la oferta más 
demandada. 
 
Los programas “MBA internacional” (International Management) se ofertan por numerosas Escuelas 
de Negocio y Universidades en todo el mundo como respuesta a la creciente globalización y la cada 
vez mayor dinámica de cambio del entorno socio-económico en el cual está se desarrolla y la 
necesidad de la internacionalización de los profesionales que ejercen funciones directivas. 
 
Así, en el actual marco socioeconómico, las empresas deben afrontar numerosos retos de 
internalización. El proceso de globalización en el que se encuentra inmersa la actividad económica, 
financiera y empresarial  y las TIC y la constante e imparable evolución de los mercados y los 
impactos interculturales han generado un escenario económico internacional, dinámico, complejo, y 
repleto de oportunidades del que ha surgido, y se deriva, una nueva  “cultura empresarial”  
 
En este nuevo contexto las variables introducidas en este “marco internacional de los negocios” 
(división en bloques económicos, liberalización de los mercados, innovación tecnológica ..) 
constituyen elementos determinantes en el desarrollo de los intercambios económicos y sociales, y 
obligan a las empresas a adaptarse de forma rápida y flexible a esos nuevos escenarios y a buscar 
nuevos mercados y nuevas formas de gestión empresarial. 
 
Se necesita un tipo de Dirección empresarial más allá de la mera improvisación e intuición del 
empresario, y se fundamenta en una preparación económica, societaria, política, social y ética 
específica y actualizada.  
 
Es por lo que, se hace necesaria una formación interdisciplinar e intercultural. De acuerdo con el 
Instiitut fü Studien und Berufsplanung Staubenbiel en su publicación “Das MBA- Studium (mit 
ausführlichen Porträts de las “Besten Business Schools Weltweit”), Colonia 2010 en su artículo 
“Aktuelle Trends” (pag 52 y ss.) establece que los nuevos MBA se deben caracterizar por: 


• Nuevos tipos de programas 
• Un plan de estudios integrado 
• Más orientado a la práxis 
• Mayor fomento de las habilidades soft 
• Internacionalización 
• Emprendimiento 
• TIC 
• Especialización 


 
 
Y sus posibles especializaciones afectan a las áreas de 
 


Accounting 
Entrepreneurship 
Finance 
General Management 
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Global Scope 
Marketing 
Nonprofit Organisations 
Quantatitaive Anayse 
Technologt 
 


 
Teniendo en cuenta todos estos criterios se ha diseñado el MBA Internacional de esta Universidad de 
Alcalá. 
 
Si bien en todos “MBA especializados” un 30%-50% de los créditos son comunes entre los máster 
con el objeto de atender los conocimientos y la demanda del mundo empresarial (habilidades 
directivas, mentalidad estratégica, TIC). Teniendo en cuenta este aspecto y con el fin de adaptarnos 
mejor al tipo de empresas de la Comunidad de Madrid y a las necesidades del entorno se ha optado 
por un “MBA Internacional” con 4 itinerarios:   


- Management 
- Sistemas de Información 
- Dirección Financiera 
- Dirección de Recursos Humanos 


 
Con ello también, se persigue, teniendo en cuenta la realidad actual de la Universidad, aprovechar 
mejor los recursos humanos, económicos de que dispone la Universidad y actuar, de forma 
socialmente responsable, uno de los valores que de forma creciente demanda la Sociedad. 
 


La Universidad de Alcalá, que cuenta con una Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 
una Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática prestigiosas en España y con importantes y 
estrechas relaciones internacionales. Cuenta con una gran tradición en los estudios empresariales y 
de sistemas de información plasmados hasta ahora en una extensa oferta de Títulos Propios y 
Programas de Formación continua, a empresas, es sede de la Spanish Association for Information 
Systems (spAIS) (capítulo de la Association for Information Systems (AIS)). Es por lo que considera 
de gran interés ofertar estos estudios con carácter de Máster Oficial, con  lo que viene a llenar un 
vacío importante en nuestro entorno y que además es demandado por nuestros socios universitarios  
internacionales. Así por ejemplo, el Departamento de Ciencias Empresariales tiene gran experiencia 
con Títulos Propios en la impartición de MBA y de Máster en Desarrollo Directivos. Los viene 
impartiendo desde hace más de 15 años y han sido considerados Best Practices dentro de Siemens. 
Estos Títulos se han dado siempre con un carácter internacional. El Master de Desarrollo Directivo se 
ha impartido en varias ediciones para Siemens, Neoris (Grupo CEMEX), etc.. Con el MBA se ha 
formado a varios mandos del Ejercito Colombiano y a alumnos de empresas internacionales de 
México, Chile, Argentina. Todos estos programas tienen un carácter internacional, tanto por los 
ponentes que lo impartieron, por los contenidos, así como por el alumnado que mayoritariamente era 
internacional o trabajaba en empresas multinacionales o internacionales,. Igualmente cabe destacar 
la presencia docente de Altos Directivos de Empresas claves de este País en estos programas.  


 
Por otro lado, cabe mencionar que la región de Madrid dispone de un tejido empresarial muy 
consistente y muy internacional, lo que es un claro exponente de la oportunidad que presenta un 
estudio de estas características, ya que el tejido empresarial demanda crecientemente profesionales 
mejor preparados capaces de hacer frente a los retos de una economía cada vez más 
internacionalizada, más compleja y más globalizada. La Universidad no puede ser ajena a esa 
necesidad que está demandando la sociedad de su propio entorno societario. Se ha  analizado el 
tejido empresarial de la Comunidad de Madrid y las características de su tejido empresarial. Aquí 
cabe destacar por un lado el trabajo realizado con la Universidad de Wuppertal, “Die New Economy: 
Wettbewerbsfaktoren Madrid, y el realizado con la Universidad The Strasbourgo, CESAG 
“Observatory of Medium Sized Companies in Europe”, Proyecto de la Comunidad Europea (D E 42-
97-0336) dirigido por la Profesora Sabine Urban,  El análisis Español de Madrid y Alcalá de Henares 
se ha realizado por esta Universidad de Alcalá y por docentes del Área de Organización de Empresa 
y Ciencias de la Computación. Por otro lado,  se ha utilizado la base de datos SABiI y se ha realizado 
2 búsquedas 
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1. Empresas de la Comunidad de Madrid con forma jurídica de más de 49 empleados 


(medianas y grandes empresas) en la base SABI: 7.143 empresas. (214.578 en Madrid y con 


más de 49 trabajadores 29.937 empresas) 


 
De las cuales están participadas por empresas con capitales extranjeros un total de 1.343 empresas. 
Para considerar que hay una relación de propiedad se ha establecido que la matriz extranjera debe 
de tener más del 51% de las acciones. (Se han excluido de la búsqueda aquellas de las que no se 
poseían datos sobre el país de destino de la matriz).  
 
De acuerdo a esta información se obtienen los siguientes datos: 


 
 
 


Numero de Empresas 


incluidas 
387 1047 1067 979 1011 995 969 


  
 


          


Año 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 


Ingresos de explotación 115081936 193237208 211746907 163106389 158919193 144044805 91266918 


Resultados ordinarios antes 


de impuestos 
7973503 10279725 6964380 12758093 13044406 10955360 5099361 


Total Activo 164278289 242278021 242571671 187357564 169773178 162888174 74369082 


Fondos propios 66366442 82943359 83568046 53782419 51443800 47518385 25148079 


Rentabilidad económica (%) 4,85 4,24 2,87 6,81 7,68 6,73 6,86 


Rentabilidad financiera (%) 12,01 12,39 8,33 23,72 25,36 23,05 20,28 


Liquidez general 1,35 1,14 1,13 1,19 1,09 1,06 1,1 


Endeudamiento (%) 59,6 65,77 65,55 71,29 69,7 70,83 66,18 


Número empleados 295912 623134 691763 477310 454079 420542 377233 


EBITDA 14640259 19906100 17844285 19957438 19964063 17478639 8495534 


Gastos de personal 12579765 25987716 26939883 18301710 17326435 15550537 12171701 


Work. Capital per Employee 


(Mil) 
55 68 71 64 63 53 41 


  
     


  


Valores medios 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 


Media de fact. Por empresa 297369 184563 198451 166605 157190 144769 94187 


Result. ordinarios antes 


Impuestos 
20603 9818 6527 13032 12902 11010 5262 


Productividad agregada por 


trabajador 
27 16 10 27 29 26 14 
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2. Empresas con domiciliación en la Comunidad de Madrid que se consideran matrices 


domésticas. Esto es, tienen más del 51% de empresas que están situadas en terceros 


territorios.  


De las 7.143 empresas medianas-grandes de Madrid cumplen esta condición 590 empresas 
(Telefonica, Repsol, etc., esto es las grandes empresas internacionalizadas españolas). 
 
De acuerdo a esta información pueden obtenerse los siguientes datos.  


 
Numero de Empresas 


incluidas 
153 399 405 310 323 312 278 


              


Año 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 


Ingresos de explotación 252247240 269980363 303559698 241412411 224702347 187940149 26538953 


Result. ordinarios antes 


Impuestos 
32988945 20802734 22920709 25184121 25087670 22990824 


1201572 


Total Activo 515751961 505718971 542867598 469609562 435475534 320244784 30421000 


Fondos propios 152686272 142410900 145484105 110506115 98422346 83056455 7587024 


Rentabilidad económica (%) 6,4 4,11 4,22 5,36 5,76 7,18 3,95 


Rentabilidad financiera (%) 21,61 14,61 15,75 22,79 25,49 27,68 15,84 


Liquidez general 1,03 1,02 1,06 1,06 0,97 0,97 1,09 


Endeudamiento (%) 70,4 71,84 73,2 76,47 77,4 74,06 75,06 


Número empleados 1013414 1188936 1223151 914370 762807 640061 124830 


 


EBITDA 


 


60864568 


 


50503390 


 


55781978 


 


52862129 


 


50768830 


 


41387952 


 


2766976 


Gastos de personal 34895249 39822351 41158615 30953047 27971102 22680627 3770424 


Work. Capital per Employee 


(Mil) 
39 49 51 25 


39 30 47 


  
     


  


Valores medios 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 


Media de fact. Por empresa 1648675 676643 749530 778750 695673 602372 95464 


Result. ordinarios antes 


Impuestos 
215614 52137 56594 81239 77671 73689 4322 


Productividad agregada por 


trabajador 
33 17 19 28 33 36 10 


 
 
Existe, por tanto, una demanda potencial importante en la Comunidad de Madrid. La demanda de 
alumnos no es sólo de la Comunidad de Madrid, son también alumnos internacionales de distintos 
países dado que esta Universidad tiene una larga experiencia y vocación Latinoamericana y España 
es un lugar estratégico para hacer también de puente entre Asia y Latinoamérica En los últimos 4 
meses hemos tenido más de 60 peticiones de alumnos potenciales para realizar el “MBA 
Internacional”  
 
Por último, cabe mencionar como la mayoría de las empresas valoran muy especialmente la posesión 
de estos estudios en sus procesos de reclutamiento y selección de personas para cargos directivos. 
La revisión de los perfiles de los directivos más importantes y mejor considerados muestra que la 
mayoría, además de la titulación de grado, posee un MBA y en amplia medida con una orientación 
internacional. En muchos casos estos estudios suelen constituir la pasarela mediante la cual muchos 
graduados en carreras técnicas (ingenierías, sobre todo) acceden a puestos directivos y de gestión. 
Los MBAs permiten formar a estos directivos de formación técnica, directivos en todas las áreas 
funcionales de la empresa, además de la dirección general. Cómo modo de ejemplo se adjunta la 
experiencia de un alumno de la Universidad de Leiden de un MBA Internacional 
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Igualmente cabe destacar cómo el Anexo E del libro blanco de los Grados de Economía y Empresa 
muestra algunas estadísticas significativas de la necesidad de titulados con una especialidad en 
ámbitos de Alta Dirección. Así, un 16,75% de los anuncios de oferta de puestos de trabajo 
consultados para alumnos de ADE requerían una especialidad estrechamente relacionada con la 
Estrategia Empresarial, TIC  y la dirección general (consultor; dirección general, gerente y 
planificación estratégica). 
 
El programa se impartirá en inglés y se solicita la versión en español para poder presentarse a 
convocatoria que salgan en España y que demanden un MBA en español (p.ej. en julio de 2011 salió 
una convocatoria de la Fundación ONCE) o si la demanda fuera muy alta y hubiera que abrir 2 
programas que uno pudiera ser en español. 
 
La orientación eminentemente profesional y práctica de esta oferta, junto con la metodología docente 
participativa y basada en el método del caso, permiten ofrecer un nivel idóneo y ajustado a las 
exigencias del mercado de trabajo actual 
 
Por tanto, puede afirmarse que el interés del máster se incardina en la necesidad que tienen en la 
actualidad las empresas de contar con Recursos Humanos Directivos, debidamente formados, en la 
gestión y dirección de empresa a nivel global o en alguna de las áreas funcionales de la empresa. 
Muchas de las más prestigiosas universidades internacionales ofertan, como se ha señalado, un 
máster en Administración de Empresas con carácter internacional, los cuales tienen una gran 
aceptación y número de alumnos, así como un reconocido prestigio entre las empresas del sector. 
Algunos de los más reconocidos son los que ofertan IMEDE, Lausamma, la Universidad de 
Rotterdam, la Universidad de Glasgow, la Universidad de Mannheim o la Open University de Londres. 
A continuación se ofrecen referencias web a los mismos:  
http://www.rsm.nl/mba/new-international-full-time-mba/why-the-rsm-mba/  
http://www.mannheim-business-school.com/programs/full-time-mba.html  
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/businessadministration/  
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Se han destacado estas universidades debido a que la Universidad de Alcalá mantiene estrechas 
relaciones con ellas en Programas de Intercambio de Alumnos y docentes, así como en investigación. 
Se han mantenido reuniones con representantes de estas Universidades y con otras Universidades 
para analizar sus diseños y  contrastar sus experiencias al objeto de compartir este nuevo proyecto. 
Una lista más completa de todos los programas similares que se ofertan en Europa puede 
consultarse en la siguiente dirección: http://www.mbaprograms.org/globalmanagement/ así como la 
lista de los programas de este tipo que se impartn en el mundo: http://www.staufenbiel.de/ 
 
Igualmente cabe resaltar el interés y demanda de este tipo de “Máster Internacional”, por como 
empresas como la FUCODA-ONCE que sacó en junio-julio de 2012 un concurso público para 
contratar un MBA de 90 créditos para sus empleados 
 
Por último la convocatoria 10 del FP7-ICT que se abrió 10 de julio existen objetivos  (Objective ICT-
2013.5.4 ICT for Governance and Policy Modelling; Objective ICT-2013.4.3 SME initiative on 
analytics) que abarcan las 4 especialidades del master.Es por ello que este Master Multisdisciplinar 
que se propone se alinea también con los objetivos de los Programas de la Unión Europea. 
 


Por tanto, cabe concluir que  existe una amplia demanda e interés en el mundo profesional de nuestro 
entorno y en nuestras tradicionales relaciones internacionales por una mayor especialización, en el 
nivel de Máster en las temáticas relacionadas con dirección y el MBA contribuye a su logro. Este 
Master contaría con el apoyo de empresas multinacionales. A título de ejemplo se adjuntan 8 cartas 
de las empresas y de las Universidades Internacionales, con cartas de apoyo que también se 
adjuntan, y que están dispuestas a desarrollar dobles titulaciones. 
 
Cartas de Universidades: 


Universidad de Bocconi 
DTU Management Engineering 
Universidad FAU Nürenberg 
Universidad de Kiel 
Universidad de Pavía 
Universidad de Stuttgart 
 


Cartas de Empresas: 
ANOVA 
ANTISA 
ATOS 
CODERE 
IBM 
REDSYS (Servired) 
RENFE 
SIEMENS 
SKECHERS USA IBERIA, S.L.U. 
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De: Victor Camargo Romero <vcamargo@es.ibm.com> 


Fecha: 9 de noviembre de 2012 11:26:05 GMT+01:00 


Para: joseraul.castillo@uah.es 


Asunto: Master Universitario de Empresa Internacional. 


Estimado Jose Raúl:  
Por la presente, la empresa International Business Machines,  desea manifestar su interés en la 
implantación del Master Universitario de Empresa Internacional (MBA) / International Business 
Administration (MBA) por la Universidad de Alcalá.  


IBM como empresa internacional con vocación claramente global apoya iniciativas universitarias 
encaminadas a fomentar entre los estudiantes la globalización e internacionalización de las empresas 
y en general de las actividades económicas.  


Lo manifestado en el presente correo no constituye compromiso alguno de carácter económico o 
financiero para International Business Machines.  
 
La empresa IBM realiza su actividad en el campo de las Tecnologías de la Información.  
 
Un cordial saludo.  


 Victor Camargo Romero  C/ Santa Hortensia 26-28  
University Relations  Madrid 28002 - Spain  
SPGI  Phone : +34 91 3979453  


 
Mobile : +34 609143859 Internal : 51210           


vcamargo@es.ibm.com  
  


 


IBM University Relations Tools for today. Knowledge for tomorrow.  
https://www.ibm.com/developerworks/university/ 
 
 
Salvo indicado de otro modo más arriba / Unless stated otherwise above: 
International Business Machines, S.A. 
Santa Hortensia, 26-28, 28002 Madrid 
Registro Mercantil de Madrid; Folio 1; Tomo 1525; Hoja M-28146 
CIF A28-010791 
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2.2.  Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con profesionales, 
estudiantes u otros colectivos.  


 
El programa es un  título que se oferta en el ámbito formativo internacional. A la hora de su 
elaboración, los miembros del Departamento de Ciencias Empresariales y de la Escuela Técnica 
Superior de Informática han mantenido constantemente reuniones para el diseño y puesta en marcha 
del Máster. También se ha trabajado con el Vicerrectorado de Postgrado y de Formación Continua 
para dar forma a esta propuesta y recoger en ella todas las especificidades de la Universidad de 
Alcalá. 
 
Así, a la hora de elaborar este Máster se realizado un análisis de varios Máster que estaban 
desarrollando Universidades Europeas que ya habían implantado el “modelo Bolonia”. Para ello se ha 
consultado la Universidad de Birmingham, la Universidad de Erlanagen-Nürenebrg, la Universidad de 
Linköping,  Universidad de Southern Denmark, la Universidad de Bath, la Universidad de Pavía, la 
Universidad de Estrasburgo. 
 
Igualmente se han mantenido conversaciones y reuniones con responsables de programas de Máster 
de Universidades Europeas, Universidad Mannheim (Prof. Perlitz), Universidad de Birmingham 
(Prof.Dr. Barbara Amstrong), Universidad de Erlangen Nürenberg (Prof. Dr. Kai-Ingo-Voigt y Prof. Dr. 
Hermann Sabel), Universidad de Pavía (Prof. Dr. Antonio Majochi y Prof. Dra. Antonella Zuchelli),  
Universidad Starsbourg – IECS (Prof. Dr. Ludwig Kreitz), Universidad Dauphine (Prof. Dr. Elena 
Lizón), Universidad de Linköping (Prof. Juan Carlos Estubill), Universidad de Southern Denmark (Prof. 
Dr. Servais  Per), Universidad de Regensburg (Prof. Dr. Michael Dowling), Universidad de Innsbruck 
(Prof. Dr. Hans Hinterhuber), Universidad de Berna (Prof. Dr. Norbert Thom), Julià Minguillón Alfonso 
(Universitat Oberta de Catalunya); José Manuel López Cobo (Ximetrix S.A.); Ricardo Rejas Muslera 
(Universidad Camilo José Cela, experto en gestión de riesgos legales y planificación y gestión de 
proyectos); Carlos Manuel Fernández Sánchez (Auditor Jefe y Product Manager en AENOR y 
Responsable de Certificación TIC); Boris Delgado Riss (Auditor Jefe Certificaciones TI de AENOR); 
Mariano J. Benito Gómez (Director del área de Seguridad Lógica de Soluciones Globales Internet y 
Auditor CISA); Javier Pagès López (Consultor Informático freelance expecializado en Informática 
Forense, Peritaje y Seguridad); Miguel-Ángel Davara Rodríguez (Presidente de Davara & Davara, 
asesoría jurídica especializada en Derecho de las TICs); Elena Davara F. De Marcos´( también de 
Davara & Davara, asesoría jurídica especializada en Derecho de las TICs) 
 
La Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá es miembro de la red 
HERMES y de EMBS con cuyos miembros se han ido analizando los diferentes programas. 
 
Con el fin de adaptarlo a las necesidades del mercado español se realizó una consulta a varios 
directivos y directores de recursos humanos para que valorasen que necesidades son las que ve la 
industria y que tipo de formación se debiera impartir. Empresas que han sido consultados han sido: 
Bayer, Siemens, Philips, OHL, Numasilla, Dalphi Metal, Cristalería Española, Banco Popular, AENOR, 
FEDEX, Iberia. Igualmente instituciones consultadas son las de empresarios del Corredor del 
Henares, área de influencia de nuestra Facultad, (AEDHE), de las empresas de Madrid Este 
(UNICEM) y la de empresarios de Madrid, (CEIM). 
 
En lo relativo a la especialización del MBA en el área de Information Systems Management (ISM) se 
ha consultado internamente con la Comisión Conjunta del Grado en Sistemas de Información, 
formada por profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y el Departamento 
de CC. Empresariales de la UAH, para ajustar los contenidos a los titulados egresados del Grado en 
Sistemas de Información ofertado por la Escuela. Para alinear la especialización de ISM se han 
consultado los currículos internacionales de la Association for Information Systems (AIS), y se ha 
procedido a la consulta con el capítulo español de esa asociación, denominado spAIS. 
 
Finalmente las experiencias de alumnos  que han realizado Máster en Títulos Propios o Máster dentro 
del programa Erasmus también han sido consideradas 
 
Cabe igualmente mencionar que se ha consultado: 
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Informes sobre benchmarking de la QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education, 
Reino Unido). En particular se ha consultado el informe: Subject benchmark statements Master's 
degrees in business and management. En este informe se establece los objetivos que deben poseer 
los masters orientados a aspectos de dirección de empresas. También se informa sobre las 
características de los contenidos y habilidades en función del tipo de máster (especialista o 
generalista), así como sobre las metodologías de enseñanza- aprendizaje y sistemas de evaluación. 
 
Así, se estable que en los master especializados, como el que se propone con las 4 orientaciones, la 
formación parte de los conocimientos adquiridos en los títulos de grado o mediante la experiencia 
profesional y al finalizar el máster los estudiantes deberán demostrar una comprensión y 
conocimiento profundo del área de especialización específica del máster, situando dicha 
especialización en el contexto más amplio de la dirección de las organizaciones.  Deberá ser capaz 
de poder descubrir entender los problemas actuales y y saber aplicar las técnicas necesarias para el 
ejercicio profesional sobre dicha especialización. El alumno con un máster de este tipo deberá 
demostrar un conjunto de competencias cognitivas e individuales, así como la capacidad de aplicar 
técnicas de análisis o decisión específicas en la práctica profesional. Destacan la capacidad de 
pensamiento crítico y la creatividad; capacidad de toma de decisiones y resolución de problemas 
complejos; capacidad para realizar procesos de investigación en el ámbito de los negocios y la 
estrategia; capacidad de uso efectivo de la información; uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación; capacidad de comunicación bidireccional; liderazgo y orientación a los resultados; y 
habilidad para afrontar dilemas éticos y asuntos de responsabilidad social. 
 
Otras fuentes que se han consultado, además de las ya citadas han sido: 
 


- edición especial sobre los mejores MBA de El Mundo: 
http://www.elmundo.es/especiales/2006/04/sociedad/100mba/mundo.html 


 
- Feria Mundial de MBAs: http://www.topmba.com/ 


 
- AACSB. Los requisitos  para la verificación de los MBA. 


(http://www.aacsb.edu/General/InstLists.asp?lid=3),  
 


- El documento de “Criteria for the accreditation of MBA programmes” de AMBA y a las a las 
recomendaciones de la European Network for Quality Assurance in Higher Education 
(http://www.enqa.eu) 
 
 


Finalmente, los colectivos que han intervenido en la aprobación del plan de estudios son los 
siguientes: 
 


• Consejo de Departamento. Ciencias Empresariales Fecha:, 28 de septiembre de 2011 


• Escuela Técnica Superior de Informática: 17 de noviembre de 2011 


• Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado. Fecha: 15 de noviembre de 2011  


• Consejo de Gobierno. Fecha: 15 de noviembre de 2011 


• Consejo Social. Fecha: 16 de diciembre de 2011 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 
 


Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el 
plan de estudios propuesto.  


 


El órgano responsable del Máster es el Departamento de Ciencias 


Empresariales que imparte docencia en los grados de: Administración 
y Dirección de Empresa, Contabilidad y Finanzas, Economías, 


Economía y Negocios Internacionales, Turismo, Sistemas de 
Información, Ingeniería Informática, Ingeniería de Computadores,  


Ingeniería en Telemática,  Ingeniería Electrónica de Comunicaciones;  
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial,  Sistemas de 


Telecomunicación,  Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación 
y  en los Master Universitarios en Auditoría de Cuentas, Ciencias 


Actuariales y Financieros, Dirección de Turismo, Management y 
Gestión del Cambio, Banca y Finanzas, Contabilidad, Auditoría y sus 


efectos en los mercados capitales y en más de 50  Títulos de 
Especialización y Formación Continua tanto a nivel de grado como de 


Postgrado, y el Departamento de la Computación imparte docencia en 


los Grados: Grado en Sistemas de Información, Grado en Ingeniería 
Informática, Grado en Ingeniería de Computadores, Grado en 


Comunicación Audiovisual, Grados en Magisterio (Grado en Magisterio 
de Educación Infantil, Educación Primaria) y los Máster Universitarios: 


Máster Universitario Dirección de Proyectos Informáticos, en 
Ingeniería del Software para la Web, en Comunicación y Aprendizaje 


en la Sociedad Digital, en Ingeniería del Software para la Web, etc. 
además de multitud de colaboraciones,  e igualmente más de 50  


Títulos de Especialización y Formación Continua tanto a nivel de 
grado como de Postgrado, 


 
La gran mayoría del profesorado tiene más de 10 años de experiencia 


docente en titulaciones del ámbito de la Dirección de Empresas y en 
sus especialidades 


 


Así, el Máster cuenta con profesorado para llevar a cabo el plan de 
estudios, incluyendo profesorado propio de la UAH y profesores 


externos.  
 


El profesorado de este máster tiene el siguiente perfil: 
Doctorado: 


Doctores: 60% 
No doctores: 40% 


Categoría Académica: 
 Catedrático: 21% 


 Titulares: 25% 
 Contratados: 9% 


 Asociados: 25% 
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http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=203&plan=G37&T=INGENIERIA_Y_ARQUITECTURA

http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=203&plan=G37&T=INGENIERIA_Y_ARQUITECTURA

http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=203&plan=G39&T=INGENIERIA_Y_ARQUITECTURA

http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=203&plan=G39&T=INGENIERIA_Y_ARQUITECTURA

http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=203&plan=G39&T=INGENIERIA_Y_ARQUITECTURA

http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=202&plan=G420&T=CIENCIAS_SOCIALES_Y_JURIDICAS

http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=202&plan=G420&T=CIENCIAS_SOCIALES_Y_JURIDICAS

http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=202&plan=G420&T=CIENCIAS_SOCIALES_Y_JURIDICAS

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/repositorio/soc_jur/Comunicaci%F3n%20y%20Aprendizaje%20en%20la%20Sociedad%20Digital

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/repositorio/soc_jur/Comunicaci%F3n%20y%20Aprendizaje%20en%20la%20Sociedad%20Digital

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/repositorio/soc_jur/Comunicaci%F3n%20y%20Aprendizaje%20en%20la%20Sociedad%20Digital

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/repositorio/soc_jur/Comunicaci%F3n%20y%20Aprendizaje%20en%20la%20Sociedad%20Digital





 Directivos: 20% 


Experiencia docente: 
75% tiene más de 10 años de experiencia 


166 Quinquenios 


Experiencia investigadora: 
45% tiene más de 10 años de experiencia 


55 sexenios 
Experiencia profesional. 


40% tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito de la 
gestión empresarial, recursos humanos o sistemas de información. 


 
En los departamentos de la Universidad de Alcalá, Ciencias 


Empresariales y Ciencias de la Computación, implicados en este plan 
de estudios, existe el suficiente profesorado para impartir la 


titulación, y éste tiene la cualificación necesaria para abordar las 
diferentes materias del plan de estudios. El departamento de Ciencias 


Empresariales engloba las áreas de Organización de Empresa, 
Dirección Comercial. Economía Financiera y Contabilidad. El 


departamento de Ciencias de Computación engloba las áreas de 


Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial; Lenguajes y 
Sistemas Informáticos y Proyectos de Ingeniería. 


 
Del profesorado de plantilla que va a impartir el Máster y va a 


constituir el núcleo básico del profesorado del mismo, más del 50 por 
cien tienen formación de posgrado o doctorado en las materias a 


impartir. Muchos de ellos ocupan puestos relevantes en empresas 
que se dedican a la internacionalización o que actúan globalmente: 


Podemos desatacar  los siguientes: 
 Director de Operaciones de FEDEX 


 Director de logística de Cartepilar 
 Director General de Anova 


 Socio de Mnemon Consultores 
 Presidente de Formación de la Asociación de Compras de 


Alemania 


 Exdirector de Marketing de Nokia para el Sur de Europa 
 Director General de Madritel 


 Ex socico de Ernst Young 
 Director Financiero de Athos 


 Director General de CIFF  
 Miembro de Employee Benefits Working Group del IASB (grupo 


mundial de 16 expertos en pensiones, creado por el IASB en 
2007, para el análisis de la reforma de la NIC19, tarea que 


finalizó en 2011) 
 Ex presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 


Cuentas (ICAC) 
 Presidente del Grupo Pelayo 


 Analista Financiero en la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores 


cs
v:


 8
06


13
28


49
77


06
02


19
21


61
92







 Director de Desarrollo y Consultoría de Gestión Comercial. 


Grupo Santander. 
 Director de proyecto de Movistar (Telefónica). 


 Director de proyecto  


 
El Departamento de Ciencias Empresariales y Ciencias de 


Computación, departamentos más involucrados, cuenta además entre 
su plantilla con profesores honoríficos que son profesionales y 


directivos de reconocido. Son directivos de las empresas Siemens, 
Athos, Johnson and Johnson, Neoris. 


 
 


Una gran parte del profesorado, viene trabajando desde hace años en 
el uso de nuevas metodologías docentes, con experiencias en 


sistemas de docencia semipresencial y evaluación continua en 
enseñanzas de Máster. Por otro lado la Universidad ofrece cursos 


específicos sobre nuevas metodologías docentes. 
 


Además de las tareas docentes, existe una alta actividad 


investigadora en el profesorado, como viene reflejado en el índice de 
actividad investigadora, que ha venido aumentando de forma 


considerable en los últimos años, y que está favoreciendo la 
consolidación de la plantilla. Se cuenta con una excelente preparación 


puesto que sus profesores han participado en más de 15 proyectos 
europeos en los últimos 5 años, en prácticamente todos los 


programas importantes de financiación en condiciones competitivas 
(FP6 y FP7, CIP-PSP, Leonardo daVinci, Alfa…) siendo actualmente 


coordinadores de 3 proyectos Europeos en curso (AgInfra del FP7), 2 
del programa CIP-PSP (Organic.Lingua y VOA3R) y participantes en 2 


proyectos Alfa (LaTIN), un Leonardo TOI (SOCIRES) y un tercer CIP-
PSP (Open Discovery Space).  


 
Igualmente cabe destacar como miembros del Departamento han 


publicado numerosos artículos en revistas científicas en el ámbito de 


Management, tanto nacionales como internacionales y participado en 
Congresos nacionales e internacionales   


 
Ambos departamento se siguen presentado a las convocatorias 


nacionales e internacionales. Para la convocatoria 10 del FP7-ICT que 


se va a abrir el 10 de julio existen objetivos  (Objective ICT-2013.5.4 


ICT for Governance and Policy Modelling; Objective ICT-2013.4.3 


SME initiative on analytics) que abracan especialidades del master y 


por lo que se está trabajando en conjunto para poder presentar un 


proyecto. Es por ello que este master multisdisciplinar se alinea 


también con los objetivos de la UE. 
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De lo expuesto hasta aquí puede deducirse que  existe personal cuyo 


perfil docente e investigador es muy oportuno para el Máster, como 
lo avala el  número de quinquenios de docencia. También la actividad 


investigadora de los departamentos está demostrada tenido en 


cuenta los sexenios existentes y el número de proyectos europeos.  
La concreción del personal que impartirá las asignaturas es 


responsabilidad de la Dirección y Comisión Académica del título, por 
lo que en este momento no resulta posible de precisar. No obstante 


dada la relevancia del Máster para la facultad, escuela y Universidad 
se tendrá cuidado en encargar la docencia al personal más cualificado 


de los mismos. 
 


Para las prácticas los profesores serán en su mayoría profesores 
asociados y honoríficos que en la actualidad ocupan cargos de 


dirección y alta gestión dentro de empresas con una larga tradición 
de colaboración con la Universidad de Alcalá, tales como ATOS Origin, 


Microsoft, IBM, Siemens, Philips, FEDEX, Banco Santander, etc 
 


El personal de administración y servicios tiene encomendadas tareas 


de tipo económico-administrativas, así como tareas de apoyo a la 
docencia de las diferentes titulaciones en el edificio politécnico. Los 


departamentos implicados en la titulación tienen de uno a dos 
administrativos, que realizan tareas de gestión económico-


administrativa.  
 


Las labores de control y vigilancia del edificio son realizadas por 
auxiliares de servicios adscritos a conserjería, que cuenta con una 


plantilla de doce personas. Así mismo la Universidad cuenta con 
servicio de vigilancia externa y en horas en las que el edificio está 


cerrado, que tiene contratado con una empresa de seguridad.  
 


La Gerencia del edifico realiza las tareas de gestión económica y 
administración del edificio, y para ello cuenta con tres personas.   


 


Las aulas de informática son gestionadas desde las Direcciones de los 
Centros, y cuenta para ello con el apoyo de cinco becarios. La 


dirección del centro también cuenta con entre dos y tres becarios que 
realizan labores de apoyo a la gestión. 


 
El personal está preparado para realizar su labor, y para que se 


pueda adaptar a los cambios, la Universidad tiene establecido un plan 
de formación en el que ofrecer cursos de formación específicos, para 


capacitarlo en el uso de las nuevas aplicaciones y metodologías que 
deben usar en su puesto de trabajo. 
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del Rector de la Universidad de Alcalá,
por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno uniperso-
nales de esta Universidad.


El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima auto-
ridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y
gestión de la misma, atribuyéndole igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean
expresamente atribuidas a otros órganos.


En desarrollo de esta previsión legal, el artículo 21.1 de los vigentes Estatutos de la
Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid) recoge toda la suerte de competencias que se con-
fieren al Rector de la Universidad de Alcalá.


Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de la actividad universi-
taria, al tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, se ha valora-
do la necesidad y conveniencia de que el Rector de la Universidad de Alcalá lleve a cabo la
delegación de algunas de sus competencias en determinados órganos unipersonales de go-
bierno de la Universidad, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la vi-
gente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo previsto en los
artículos 22.1, 26.9, 29.2 y 30.8 de los citados Estatutos de la Universidad de Alcalá, este
Rectorado


RESUELVE


Primero


Delegar en la Vicerrectora de Investigación:


a) La ordenación y coordinación de las actividades investigadoras a través de los de-
partamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de investigación y
centros de apoyo a la investigación.


b) La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias.
c) La coordinación y gestión de la Biblioteca Universitaria.
d) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Investigación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Segundo


Delegar en la Vicerrectora del Campus de Guadalajara:


a) La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y
regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.


b) La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste desti-
nado a su Campus.


c) La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión
universitaria en las sedes de Sigüenza y Pastrana.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
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Tercero


Delegar en el Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales y de


extensión universitaria, incluidas las relativas a la Universidad para Mayores, Cur-
sos de Verano, Aula de Bellas Artes, Escuela de Escritura, Coro y Tuna, entre otras.


b) La relación con las Fundaciones y empresas de la Universidad.
c) La presidencia del Comité de Publicaciones.
d) Las relaciones con las instituciones regionales y locales.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:


a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no Re-
gladas, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.


b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Quinto


Delegar en la Vicerrectora de Relaciones Internacionales:
a) El establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con las insti-


tuciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de cooperación
académica y científica.


b) El desarrollo e impulso de programas de intercambio internacional de profesores,
investigadores y estudiantes, en colaboración con los Vicerrectorados con compe-
tencias en estas materias.


c) La planificación, gestión y seguimiento de actuaciones conducentes a un recono-
cimiento y expansión internacional de las titulaciones de Grado y Posgrado de las
Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados con competencias
en estas materias.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Sexto


Delegar en el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado:
a) Las competencias en materia de profesorado universitario, excepto las expresa-


mente atribuidas al Rector.
b) La ordenación académica general de las titulaciones de Grado y las relaciones con


los departamentos universitarios.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Planificación Académica y Profe-


sorado.
d) La gestión de los programas de movilidad del profesorado.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Séptimo


Delegar en la Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación,


certificación y acreditación para la mejora de las titulaciones de la Universidad en
el marco de los nuevos planes de calidad e innovación docente de Grado y Pos-
grado.


b) La creación, ordenación y coordinación de Facultades y Centros de la Universidad
de Alcalá, así como la adscripción de centros externos.
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c) La gestión de los programas de Formación del Profesorado, incluidos los Posgra-
dos de Enseñanza Secundaria y Enseñanza Universitaria, así como de los progra-
mas del ICE.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Octavo


Delegar en el Vicerrector de Coordinación y Comunicación:
a) La coordinación de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de Di-


rección.
b) La coordinación del Centro de Lenguas Extranjeras, el Servicio de Traducción de


la Universidad y las relaciones con las instituciones externas relativas a lenguas,
como el Instituto Cervantes, el British Council, el Instituto Camoens, o el Goethe
Institut, entre otros.


c) La gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad, incluida la ges-
tión de la imagen institucional y la atención a todas las consultas y demandas de
información.


d) La dirección y coordinación del Gabinete y la Secretaría del Rector, del Gabinete
de Prensa, del Servicio de Comunicación y Administración Electrónica y del De-
partamento de Relaciones Externas y Protocolo.


e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Décimo


Delegar en el Vicerrector de Estudiantes y Deportes:
a) La organización del acceso de los estudiantes a la Universidad, así como la gestión


ordinaria de la oferta docente de las titulaciones de Grado, Diplomatura y Licen-
ciatura, la matriculación de alumnos y actas, convalidaciones de estudios, becas,
aplicación del Reglamento de permanencia, Secretarías de alumnos, y programas
de intercambio de alumnos.


b) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Docencia.
c) Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los órganos y


organizaciones estudiantiles.
d) Las políticas de orientación profesional, servicios de orientación y promoción al


estudiante.
e) La dirección de las actividades deportivas.
f) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Undécimo


Delegar en el Secretario General las siguientes competencias:
a) La Dirección del Registro General de la Universidad.
b) La custodia del archivo administrativo de la Universidad.
c) La elaboración de la memoria anual de la Universidad.
d) La representación judicial y administrativa de la Universidad en toda clase de ne-


gocios y actos jurídicos.
e) La coordinación de las políticas de discapacidad.
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Duodécimo


Delegar en el Gerente las siguientes competencias:
a) La autorización de gastos de la Universidad.
b) La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la


Universidad.
c) Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los Es-


tatutos de la Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en los
mismos.


d) La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o pri-
vadas, sobre las materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la tra-
mitación legal oportuna.


Decimotercero


En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores, el Secretario General y el Geren-
te desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de enti-
dades públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas
de funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso otorgada y a lo que
dispongan de forma expresa a este respecto dichas normas.


Decimocuarto


Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución
podrán ser en cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previs-
to en el artículo 14 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Decimoquinto


De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la misma Ley 30/1992, de 26
de noviembre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.


Decimosexto


Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por
el órgano delegante.


Decimoséptimo


Quedan revocadas y sin efecto todas las delegaciones de competencias realizadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución.


Decimoctavo


La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 25 de marzo de 2010,
sin perjuicio de que la misma resultará objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.


En Alcalá de Henares, a 24 de marzo de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/12.594/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, del Rector, por la que se modifica la
Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada por Resolución del Rector de 19
de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en diversos órganos de go-
bierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad (modificación por Resolu-
ción del Rector de 19 de mayo de 2010), y vista la delegación de competencias que se con-
tiene en el apartado noveno en favor del Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías,
se advierte la ausencia de competencias delegadas que se estiman necesarias para que por
parte de este órgano pueda desempeñarse adecuadamente la labor asignada.


Considerando, por tanto, la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas
determinadas competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado noveno de la Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada
por Resolución del Rector de 19 de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, adicionando al mismo dos
nuevos subapartados, quedando redactado como sigue:


«Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la


Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras ofi-
cinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.


g) La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este Vicerrecto-
rado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad de dere-
chos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los autores o
inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia de pro-
piedad industrial y/o intelectual».


Alcalá de Henares, a 10 de septiembre de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/35.340/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


17 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2010, del Rector, por la que se modifica la Re-
solución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en diver-
sos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010 por la que se delegan competencias en di-
versos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, y vista la delegación de
competencias que se contiene en el apartado cuarto en favor del Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente, en la que se advierte la ausencia de competencias delegadas en ma-
teria de estudiantes.


Considerando la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas las citadas
competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado cuarto de la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se
delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad,
que queda redactado como sigue:
“Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:
a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no regla-


das, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.
b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión ordinaria de la oferta docente y seguimiento de actividad docente, acce-


so a Estudios Propios, matriculación de alumnos y actas, convalidaciones y adap-
taciones de estudios, becas, solicitudes de títulos y devolución de precios públi-
cos. Convocatorias extraordinarias, reclamaciones de exámenes y permanencia de
Estudios Propios y Programas de Formación Continua”.


Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2010.—El Rector, Fernando Galván.
(03/22.429/10)
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4.1.  Sistemas accesibles de información previa a l a matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudian tes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y la en señanza.  


 
PERFIL DE INGRESO 
  
Como cualquier otro título de postgrado en el campo de management general, los 
conocimientos para el ingreso en el Máster son una cuestión relativa, debiendo primar el perfil 
del candidato, así como su visión respecto a la misión que le cabe desempeñar en la empresa 
como responsable de medios económicos y humanos. Al impartirse en inglés y tener una 
dimensión internacional el alumno debe tener un buen nivel de conocimiento de la lengua 
inglesa y tener una orientación por la deimensión internacional y multicultural. 
  


El Programa está diseñado para cubrir las necesidades de: 


 Alumnos provenientes de cualquier titulación universitaria que deseen desarrollar su 
capacidad para su integración en las instituciones empresariales y otras instituciones. 


  Titulados en Ingeniería o Arquitectura, con necesidad de integrar en su perfil profesional los 
conocimientos de dirección y gestión de empresas. 


 Directivos jóvenes con cierta experiencia directiva para desarrollar sus competencias y 
habilidades que impulsen su desarrollo. 


 
La Escuela de Posgrado mantiene toda la información relacionada, tanto con la oferta de los 
estudios de posgrado, como sobre los requisitos de acceso, admisión y matrícula a los mismos, 
guías docentes, horarios y calendario de exámenes, de manera permanentemente actualizada 
en la siguiente dirección web: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/  
 
La Universidad de Alcalá cuenta con una sección de promoción de estudios que 
permanentemente, en colaboración con los responsables de los estudios, visitan los centros de 
estudio en los que se encuentran los futuros potenciales alumnos. De igual manera, organizan 
jornadas de acogida de los futuros estudiantes, mostrándoles la Universidad y en particular las 
instalaciones que utilizarán académicamente, las de uso cultural y deportivo y también se 
ponen en contacto con sus futuros profesores. 
Teléfonos de contacto: 91 885 53 84 / 43 88 / 40 06 
Dirección de email: promocion.uni@uah.es 
 
La Universidad de Alcalá cuenta, además, con un Centro de Información que tiene personal 
preparado para ayudar a resolver cualquier pregunta relacionada con acceso, estudios, centros 
y departamentos, becas e intercambios, servicios y actividades, alojamientos y, en general, 
sobre cualquier otra cuestión académica: cursos, becas, premios, másteres y otras actividades 
que se organizan en la Universidad o fuera del ámbito de ésta, siempre que resulten de interés 
para los alumnos. 
 
Toda la información se puede consultar a través de la siguiente dirección web: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_comunicacion/ciu. Dicho centro de información 
cuenta con las siguientes oficinas:  
 
Oficina del CIU en el Campus Ciudad de Alcalá de Henares: 
 - Casa Anexa al Edificio de San Ildefonso (Rectorado) 
 Plaza de San Diego, s/n 
 28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 
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Oficina del CIU en el Campus de Guadalajara: 
 - Edificio Multidepartamental 
 C/ Cifuentes, 28 
 19001 GUADALAJARA 
   
Horario  
Lunes a Jueves: de 9 a 14 y de 16 a 18 horas  
Viernes: de 9 a 14 horas  
En Julio, Agosto, Fiestas de Navidad y Semana Santa no prestamos servicio de tarde   
  
Contacto  
Teléfono: 900 010 555   
Correo electrónico: ciu@uah.es     
Formulario para dirigir Consultas electrónicas a la UAH    
 
Cabe destacar que la Universidad de Alcalá desarrolla, por otra parte, una política de 
integración de estudiantes con discapacidad. Para evitar repeticiones, esta información se 
proporciona en el apartado en que se describen los sistemas de apoyo y orientación. 
 
Complementariamente a los canales de comunicación y difusión de la información que tiene 
establecido la escuela de Postgrado para la difusión del Máster,  el Departamento de Ciencias 
Empresariales, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática  realiza presentaciones a 
los alumnos de último curso de licenciaturas y diplomaturas.y de Alcalingua, así como a los 
alumnos Erasmus y de intercambio. También se utilizan los acuerdos de los programas 
Erasmus y de intercambio para enviar la información sobre los Máster a esas  Universidades. 
 
Con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales se colabora en la participación de ferias 
internacionales donde se promociona el Máster. 
 
En cuanto al desarrollo y resultados del plan de estudios, se cuenta con los siguientes 
mecanismos: 


• Un espacio virtual para profesores del Máster, donde se distribuye información de 
aspectos de seguimiento y resultados durante el curso. 


• Tablones de noticias dentro del Aula Virtual de la Universidad donde se difunde la 
información a profesores y estudiantes durante la marcha del curso. 


 
En cuanto a la acogida y orientación de estudiantes, se cuenta con los siguientes mecanismos: 
 


• Encuentro de acogida de nuevos estudiantes, realizado al comienzo del curso, en el 
que participan los coordinadores de las especialidades y profesores del máster. 


• Plan de Tutorías Personalizadas (Plan de Acción Tutorial, PAT).  
 
El Plan de Acción Tutorial (PAT) orienta y motiva a los alumnos en lo relativo a los contenidos 
del programa formativo y a las posibilidades que este ofrece a la hora de organizar su itinerario 
curricular. Además facilita al alumno su adaptación al entorno y el uso eficaz de los recursos.  
 
Concretamente se pretende proporcionar al alumno tutorizado orientación académica, 
administrativa y social sobre: 


• Normativas académicas generales. 
• Metodología de estudio. 
• Contenido del Plan de Estudios. 
• Funcionamiento general de la Universidad y, en particular, de la Escuela: órganos de 


gobierno, organización, asociaciones, facultades, departamentos, etc. 
• Servicios tales como biblioteca, salas de ordenadores, etc. 
• Trámites de matrícula, convalidaciones, ayudas, etc. 
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Cronograma de implantación del título.  
 
Implantación en octubre del 2012-2013 donde se implantará los 2 primeros semestres. En el 
curso 2013-2014 se implantará el  3º semestre. 
 
 Entrada de nuevos alumnos todos los cursos académicos. Es un Máster nuevo, que no es 
conversión de ningún otro Máster 
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