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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alcalá

Escuela de Posgrado

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Administración de Empresa Internacional (MBA) / International
Business Administration (MBA)

28051921

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

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

MARÍA SOLEDAD MORALES LADRÓN

Vicerrectora de Gestión de la Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

52110092G

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

Colegio de San Ildefonso. Plaza de San Diego s/n

28801

Alcalá de Henares

618938582

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

marisol.morales@uah.es

Madrid

918854145
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Universidad de Alcalá
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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 26 de noviembre de 2018
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4313573

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 Apartado 1:
Anexo 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

Fundación para el Conocimiento Madrimasd
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

90

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

8

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42

30

10

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

1.3.2. Escuela de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

3 / 48

CSV: 331452762113079202342513 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

AGENCIA EVALUADORA
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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
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG4 - Capacidad de tomar decisiones
CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
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

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

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 Apartado 4: Anexo 1.

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.
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
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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)
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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.

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.
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
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Otro elemento del perfil de ingreso, la experiencia profesional previa en puestos de responsabilidad en empresas u otras organizaciones se valorará
positivamente.
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e-mail: panorama.laboral@uah.es

ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta
28801 - Alcalá de Henares
Tlf: 91 885 64 69
e-mail: equipo.orientacion@uah.es

BOLSA DE EMPLEO
Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

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, 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 Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

8
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28801 - Alcalá de Henares
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URL donde está publicada la Normativa:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/normativa_reconocimiento_creditos.pdf
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

9 / 48

CSV: 331452762113079202342513 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Presenciales
Trabajos y estudio
Tutorías, seminarios y examen
Prácticas
Conferencias
Visita de empresas e instituciones
Viaje de Estudios (Study Trip)
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Clases teóricas

Identificador : 4313573

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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
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
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
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
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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
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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.

Identificador : 4313573

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

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

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Resolución de casos
Presentación de Informes y trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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
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Técnicas de aprendizaje experiencial

Identificador : 4313573

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:
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

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

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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
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
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Presenciales

20

100

Trabajos y estudio

90

10

Tutorías, seminarios y examen

15

20
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CG2 - Capacidad de organización y planificación

Identificador : 4313573

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

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.
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
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4313573

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
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
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.
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
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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

Identificador : 4313573

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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

CG9 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa, la autonomía personal y profesional y la cultura emprendedora.
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG4 - Capacidad de tomar decisiones
CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
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5

Identificador : 4313573

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
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
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
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

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

8.0

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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CT6 - Capacidad de organización y planificación

Identificador : 4313573

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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
CG11 - Ser capaz transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG4 - Capacidad de tomar decisiones
CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
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5

Identificador : 4313573

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

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
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

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

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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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.

Identificador : 4313573

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

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

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.
CG11 - Ser capaz transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG4 - Capacidad de tomar decisiones
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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4313573

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.
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.

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

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

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Resolución de casos
Presentación de Informes y trabajos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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
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CT9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

Identificador : 4313573

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·
·
·
·
·
·

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

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.
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG4 - Capacidad de tomar decisiones
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
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.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4313573

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
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)
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
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
Resolución de casos
Presentación de Informes y trabajos
Técnicas de aprendizaje experiencial
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 4313573

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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
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.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 4313573

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

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.

CG11 - Ser capaz transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG4 - Capacidad de tomar decisiones
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
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

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
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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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.
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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.
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

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

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4313573

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 valorar y utilizar los principales instrumentos para la gestión de riesgos financieros a los que se ve expuesta la empresa internacional.
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

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
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG4 - Capacidad de tomar decisiones
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
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Saber aplicar las técnicas de análisis de proyectos de inversión en mercados exteriores y su financiación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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
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

Clases teóricas
Resolución de casos
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CT4 - Trabajar en entornos de presión

Identificador : 4313573

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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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.
CG11 - Ser capaz transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG4 - Capacidad de tomar decisiones
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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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
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)
CE12 - Dotar con los conocimientos necesarios para la integración de la empresa en los procesos de cambio de los entornos
nacionales e internacionales
CE17 - Capacitar para decidir sobre la dimensión empresarial de la estructura organizativa y directiva de la empresa. En su
actuación internacional

30 / 48

CSV: 331452762113079202342513 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

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
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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

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

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Resolución de casos

Técnicas de aprendizaje experiencial
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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
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Presentación de Informes y trabajos

Identificador : 4313573

·
·

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

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.
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
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
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas
CT2 - Compromiso ético en el trabajo
CT3 - Capacidad para trabajar en equipo
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
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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.

Identificador : 4313573

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

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

Trabajos y estudio

20

10

Prácticas

180

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Técnicas de aprendizaje experiencial
Trabajo en institución o empresa
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

Identificador : 4313573

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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

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

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.
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis
CG3 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG4 - Capacidad de tomar decisiones
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
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Para defender el trabajo realizado ante el tribunal deberá desarrollar técnicas de exposición en público

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4313573

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

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
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.
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

35 / 48

CSV: 331452762113079202342513 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

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

SISTEMA DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA
PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación Trabajo Fin de Máster
0.0
10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alcalá

Profesor
Visitante

20

2

15

Universidad de Alcalá

Profesor
25
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

8

20

Universidad de Alcalá

Profesor
Contratado
Doctor

6

100

8

Universidad de Alcalá

Profesor Titular
de Universidad

25

100

30

Universidad de Alcalá

Catedrático de
Universidad

21

100

25

Universidad de Alcalá

Ayudante Doctor 3

100

2

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

65

10

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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

Ver Apartado 10: Anexo 1.
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
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 4313573

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

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

52110092G

MARÍA SOLEDAD

MORALES

LADRÓN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Colegio de San Ildefonso. Plaza 28801
de San Diego s/n

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

marisol.morales@uah.es

618938582

918854145

Vicerrectora de Gestión de la
Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
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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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

Identificador : 4313573

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificación-4 3.pdf
HASH SHA1 :394EBC44F733FF941BC8947A3D38FBA838B0AA4F
Código CSV :94773066989291662096313
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Ver Fichero: Justificación-4 3.pdf

Identificador : 4313573

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :sistema de informacion.pdf
HASH SHA1 :95C212571519231134B20E7C51AD1F70A0526DF3
Código CSV :70117739053734021222242
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Ver Fichero: sistema de informacion.pdf

Identificador : 4313573

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Plan des estudios.pdf
HASH SHA1 :2F88D32BDEAE49C99207F844BB0F6D50195D6E8C
Código CSV :94773072880859128800040
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Ver Fichero: Plan des estudios.pdf

Identificador : 4313573

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :personal académico nov.pdf
HASH SHA1 :1AD2A944C33C7E807A802B1870C485065959A827
Código CSV :80613284977060219216192
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Ver Fichero: personal académico nov.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Otros recursos humanos disponibles V3.pdf
HASH SHA1 :C08781D320868CA418897195233BC0A451A8EE4E
Código CSV :314904786973828243987619
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Ver Fichero: Otros recursos humanos disponibles V3.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :recurso y materiales junio.pdf
HASH SHA1 :9E84B5171891CFE7A34317B9FE792CE79FFCA197
Código CSV :75997515484216630802002
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Ver Fichero: recurso y materiales junio.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Resultados Previstos MBA.pdf
HASH SHA1 :C8852B4FFDD667F1847E2C9ABE4F09533B10CDC2
Código CSV :70117785204046526190869
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Ver Fichero: Resultados Previstos MBA.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Cronograma de implantación del título.pdf
HASH SHA1 :2D43BDA9AD51E8FA06EF2343ADBA444CE4D2F5AE
Código CSV :70117791210054775043551
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