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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 Politécnica de Madrid

Escuela Politécnica de Enseñanza Superior

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Administración y Dirección de Empresas

28048300

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Antonio Hidalgo Nuchera

Catedrático de Universidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

30432831J

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JOSÉ MIGUEL ATIENZA RIERA

Vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización

Tipo Documento

Número Documento

NIF

51683006M

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Antonio Hidalgo Nuchera

Catedrático de Universidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

30432831J

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Paseo Juan XXIII, 11 (Rectorado -Edificio C-)

28040

Madrid

658211471

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicerrector.estrategiaacademica@upm.es

Madrid

913366212
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en el presente apartado.
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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, a ___ de _____________ de ____
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2503225

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Administración y Dirección No
de Empresas por la Universidad Politécnica de
Madrid

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Edificación
Mención en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y Alimentarias
Mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa
Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios
RAMA

ISCED 1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Administración y gestión de
empresas

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Madrid
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

025

Universidad Politécnica de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

51

117

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Edificación

51.

Mención en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y Alimentarias

51.

Mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa

51.

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios

51.

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28048300

Escuela Politécnica de Enseñanza Superior

1.3.2. Escuela Politécnica de Enseñanza Superior
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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1.3. Universidad Politécnica de Madrid
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

200

200

200

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

200

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

38.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

59.0

RESTO DE AÑOS

24.0

37.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/Permanencia_2011_2012.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.
G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.
G04 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en un entorno bilingüe (inglés-castellano) propio del ámbito de la administración
y dirección de empresas.
G05 - Que los estudiantes sean capaces de aportar soluciones creativas en la resolución de problemas en el ámbito de la
administración y dirección de empresas.
G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.
G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.
G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.
G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
E01 - Conocer la técnica contable en relación con la situación y los resultados de la empresa, y los flujos habidos en un período.
E02 - Comprender el impacto de las operaciones económicas que desarrollan las empresas en su patrimonio empresarial.
E03 - Comprender la determinación de los costes y su utilización en la toma de decisiones.
E04 - Aplicar las herramientas de análisis de la información contable.
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3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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E05 - Comprender los métodos de consolidación contable, la contabilidad de los grupos y las operaciones de fusión, escisión y
absorción.
E06 - Comprender el procedimiento de auditoría.
E07 - Comprender los procesos de toma de decisiones comerciales.
E08 - Elaborar la estrategia comercial de la empresa.
E09 - Capacidad para aplicar las técnicas de análisis de mercados.
E10 - Comprender los procesos para la gestión financiera de las empresas.
E12 - Comprender la operativa de las operaciones financieras.
E11 - Aplicar la metodología de valoración y análisis de proyectos y decisiones de inversión.
E13 - Aplicar las herramientas de planificación financiera.
E14 - Comprender las principales operaciones integradas en el ámbito de las finanzas corporativas.
E15 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.
E16 - Conocer las principales teorías sobre el comportamiento de la economía tanto a nivel individual como agregado.
E17 - Comprender las bases que configuran la actual estructura de la economía mundial y española.
E18 - Conocer la determinación de los principales indicadores y agregados económicos, así como su impacto sobre las decisiones
de la empresa.
E19 - Comprender las variables e indicadores que caracterizan la política macroeconómica de un sector y un entorno geográfico.
E20 - Comprender el contexto económico, regional, nacional e internacional que rodea a la empresa así como interpretar su impacto
en la misma.
E21 - Conocer las herramientas matemáticas básicas para la toma de decisiones empresariales.
E22 - Conocer los métodos básicos de análisis y predicción de modelos económicos.
E23 - Conocer los principales aspectos de la normativa mercantil y laboral que resultan aplicables en las actividades empresariales.
E24 - Conocer los principales aspectos de la normativa tributaria que resultan aplicables en las actividades empresariales.
E25 - Comprender las diferentes teorías sobre la organización de la empresa.
E26 - Comprender la organización funcional de la empresa: sus objetivos y técnicas.
E27 - Comprender la misión, visión, valores y estrategia de la empresa.
E28 - Determinar las decisiones estratégicas y tácticas relacionadas con el área de producción / operaciones.
E29 - Comprender los procesos de dirección de operaciones y organización de la producción.
E30 - Analizar los factores y variables determinantes de la Logística Industrial en el entorno empresarial actual.
E31 - Aplicar diferentes metodologías, herramientas, y alternativas para la planificación, desarrollo y análisis de proyectos
logísticos de la estructura productiva de una empresa y su entorno
E32 - Comprender los principios y directrices de la dirección estratégica.
E33 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.
E34 - Comprender la dinámica de la innovación y el cambio tecnológico.
E35 - Establecer objetivos y planificar la política de recursos humanos de la empresa.
E36 - Comprender los procesos de dirección de los recursos humanos.
E37 - E37. Conocer los conceptos básicos de los Sistemas de Información en las organizaciones.
E38 - Aplicar distintos tipos de Sistemas de Información que apoyan a la gestión empresarial.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Acceso a los estudios
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E39 - Comprender los fundamentos necesarios para el desarrollo de Sistemas de Información.
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El acceso a la titulación de Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas está regulado por la Normativa de Acceso y Matriculación de la Universidad Politécnica de Madrid, así como el correspondiente reconocimiento de créditos en función de la titulación de origen.
Para este título se ofrece acceso desde primer curso para alumnos que provienen de Bachillerato.
Podrán acceder a los estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas (estudiantes de nuevo ingreso), los estudiantes que reúnan cualquiera de las siguientes condiciones, según establece la reglamentación nacional vigente:

·
·
·

Estar en posesión del título de Bachillerato LOGSE o equivalente y haber superado las pruebas de acceso a la universidad.
Estar en posesión de un título de Formación Profesional de Grado Superior.
Estar en posesión de un título extranjero homologable al Bachillerato o a la Formación Profesional de Grado Superior según la legislación vigente.

No se prevé, salvo en los casos previstos por la normativa de la Universidad, simultaneidad de estudios con otras titulaciones, por lo que el mecanismo
de matriculación es el mismo que en cualquier otra titulación de la Universidad. El alumno, una vez admitido en la titulación, y realizado el correspondiente reconocimiento de créditos de su titulación de origen, se matriculará de las asignaturas de esta titulación.
Admisión
Es de aplicación la Normativa de Acceso y Matriculación, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid, en su sesión
de 17 de marzo de 2005, con las adaptaciones correspondientes a la nueva estructura de titulaciones de Grado que se aprueben en su momento.
Los requisitos de acceso a esta titulación son los establecidos con carácter general para el acceso a los estudios oficiales de grado en el Capítulo I del
RD 1892/08.
No se prevén condiciones o pruebas de acceso especiales, distintas a las especificadas en el apartado 4.1 de esta memoria.
El número de plazas de nuevo ingreso que se propone ofertar para los próximos cuatro cursos académicos es el siguiente:

·
·
·
·

2015-2016: 200 alumnos.
2016-2017: 200 alumnos.
2017-2018: 200 alumnos.
2018-2019: 200 alumnos.

Como norma general, el Consejo de Gobierno de la UPM fijará, a propuesta del Centro, un cupo de traslado para alumnos que procedan de otras titulaciones de Grado. En todo caso, se aplicará la normativa vigente de reconocimiento y transferencia de créditos de nuestra Universidad.
El cupo de admisión de alumnos con estudios universitarios extranjeros será al menos del 2% del cupo total ofertado por la UPM para iniciar los mismos estudios por la vía de la preinscripción, si bien el Consejo de Gobierno de la Universidad podrá fijar un porcentaje mayor. La preselección de candidatos se fijará según el número de créditos reconocidos por la UPM.
Los cupos de reserva, según RD 412/2014, se detallan a continuación:

·
·
·
·
·

Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años: no inferior al 2%
Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años o la acreditación de una experiencia laboral o profesional: no inferior al 1% ni superior al 3%.
Estudiantes con discapacidad: al menos un 5%.
Deportistas de alto nivel y alto rendimiento: al menos un 3%
Estudiantes con titulación universitaria: no inferior al 1% ni superior al 3%.

La admisión en los estudios universitarios de las personas mayores de 40 años mediante la acreditación de una experiencia laboral o profesional se
realizará mediante una prueba de acceso que constará de dos fases:

·
·

Evaluación del currículum y experiencia profesional: Se considerará la afinidad de la experiencia laboral y profesional en el ámbito y actividad asociados a los
estudios solicitados, el tiempo dedicado y el nivel de competencias adquirido. Dichos extremos deberán ser acreditados mediante certificados, contratos de trabajo e informes de vida laboral de las empresas u organismos correspondientes, que incluyan la categoría profesional así como el detalle de las actividades realizadas.
Evaluación de conocimientos y competencias: Consistirá en una entrevista personal ante la comisión evaluadora, con el fin de valorar la adecuación de los conocimientos y las competencias del candidato a los objetivos y competencias del título.

Para desarrollar este proceso, la Universidad Politécnica de Madrid ha establecido la existencia de un Tribunal de Admisión que se rige por siguiente
normativa:

1. El Tribunal se compondrá de vocales propuestos por el Vicerrectorado competente en la admisión (Vicerrectorado de Alumnos) y vocales propuestos por los
Centros constituidos en dos tipos de Comisiones:

·
·

Comisión Plenaria
Subcomisiones de admisión

2. Comisión Plenaria

b) La Comisión Plenaria quedará constituida con la presencia de, al menos la mitad de sus miembros y con la inclusión de los ausentes que habiendo
aceptado la misión disculpen su ausencia en el acto de constitución.
c) La Comisión Plenaria se reunirá posteriormente si fuera necesario y al menos otra vez al finalizar los procesos para presentar los resultados totales
de admisión de los nuevos alumnos. Para ello la Comisión Plenaria emitirá una lista con los resultados que será suscrita por todos los vocales presentes.
3. Subcomisiones de Admisión
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a) La Comisión Plenaria estaría compuesta por todos los vocales propuestos y nombrados por la Universidad. El Vicerrectorado de Alumnos designará
vocal, Presidente y Secretario de la Comisión Plenaria entre los propuestos por el Vicerrectorado.
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a) Las Subcomisiones de admisión emanadas de la Plenaria se compondrán de, por lo menos, 3 vocales miembros de dicha Comisión, por cada candidato. Los vocales se reunirán para evaluar el curriculum del candidato y previa cita con él se reunirán de nuevo para realizar una entrevista personal
preceptiva.
b) En cada Subcomisión el vocal de mayor edad actuará como Presidente y el de menor edad lo hará como Secretario.
c) La idoneidad de los aspirantes se calificará de 0 a 6, a efectos de solicitud de plazas en concurrencia competitiva.
d) La idoneidad según la entrevista se calificará de 0 a 4, a efectos de solicitud de plaza en concurrencia competitiva.
e) En caso de que la Subcomisión no llegue a un acuerdo consensuado se calificará con la media de las calificaciones emitidas por cada vocal.
f) La calificación para el acceso será mayor o igual a 5, sumadas las dos calificaciones obtenidas. En caso de concurrencia competitiva la nota limitará
el acceso a los Centros solicitados.
g) Las Subcomisiones emitirán un Acta después de juzgar los currícula y otra tras la entrevista con el candidato.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Desde el momento en el que un alumno ha sido admitido para cursar la titulación se habilitará un mecanismo especial de acogida de estos en el centro. El programa de acogida comenzará a funcionar desde ese mismo momento, para recibir y presentar el centro a los alumnos de nuevo ingreso, antes de la fecha en que comienza su estancia en la Universidad, y continuará hasta la inmersión de estos alumnos en el programa de Tutorías y Mentorías.
La Escuela proponente cuenta con los siguientes procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación, definidos en el Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro. En ellos se determina las vías y requisitos
de admisión de estudiantes, los procesos de acciones de acogida, el proceso de orientación profesional, de información previa a la matrícula, los procesos de publicación de información y los procesos de mentorización y tutorización.

·
·
·

Selección y Admisión de Estudiantes (PR/CL/007)
Matriculación (PR/CL/008)
Acciones de Orientación y Apoyo al Estudiante (PR/CL/002)

Finalmente, los procedimientos relacionados anteriormente y los descritos en el Sistema de Garantía Interna de Calidad garantiza la publicación de toda la información necesaria para que los estudiantes que ingresen en este título dispongan de la información adecuada y actualizada de:

·
·
·
·
·
·

Contenidos de asignaturas y su planificación docente.
Fichas técnicas y Guías docentes.
Profesores que las imparten y sus horarios de atención de tutorías.
Calendario de exámenes.
Vías de acceso a las distintas plataformas de tele-enseñanza.
Otros.

Además, se incluyen algunas acciones concretas para la orientación y apoyo a los estudiantes admitidos en el Grado:

·
·
·
·
·

Plan de Tutorías curriculares: un tutor curricular asesorará al alumno a lo largo de su estancia en el Centro en cualquier cuestión relativa con su trayectoria curricular.
Tutorías académicas: los profesores de las diversas materias que constituyen el título solventarán las dudas de cualquier alumno matriculado en sus materias facilitando su comprensión y sus posibilidades de evaluación positiva en la misma.
Servicio de atención psicológica de la UPM.
Cuenta de correo electrónico UPM. La forma de activación estará disponible en el servidor Web de la Universidad.
Información sobre becas y ayudas al estudio, a través de los servicios de información de la Universidad y del Centro.

En las tablas siguientes se resumen los sistemas de acogida y orientación que se establecerán para la nueva Titulación.
Tabla 2. Sistemas de acogida y orientación a nuevos estudiantes

(Sí / No)

Procedimiento de
Difusión o Acceso

Sí

Internet. Acto de Bienvenida.

En la documentación, ¿se describe un programa de acogida y orientación de estudiantes de nuevo ingreso? Elementos, dirigidos a los nuevos alumnos, que lo componen:

Bienvenida del Director/Decano del Centro
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GRADUADO/A EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
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Sistemas de acogida y orientación a nuevos estudiantes
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Presentación de la estructura organizativa del Centro

Sí

Internet. Acto de Bienvenida.

Entrega de la Guía del Centro -o documentación similar- a los estudiantes de nuevo ingreso

Sí

Sobre de matrícula.

Organización de actividades académicas de nivelación

Sí

Internet.

Uso de la aplicación PUNTO DE INICIO (o similares)

Sí

Internet.

Red de MENTORES

Sí

Internet. Sobre de matrícula. Tablones del Centro.

Sistema específico de tutorías curriculares

Sí

Internet. Tablones Departamentos.

Sistema de e-acogida a través del campus virtual de la UPM

Sí

Internet

Cuenta de correo electrónico

Sí

Internet

Ayuda para alojamiento

No

-

Ayuda administrativa en el proceso de matriculación

Sí

Internet

Becas y ayudas al estudio

Sí

Internet

Asignación de un tutor curricular a cada alumno

Sí

Internet. Tablones del Centro.

Asignación de un mentor

Sí

Internet. Tablones del Centro.

En el programa de acogida y orientación ¿se detallan
actuaciones específicas para estudiantes extranjeros?

Sí

Internet.

En el programa de acogida y orientación ¿se
detallan actuaciones específicas para estudiantes necesidades educativas especiales?

Sí

Internet.

En el programa de acogida y orientación ¿se contempla
un procedimiento de recogida del grado de satisfacción
de los estudiantes con las actuaciones previstas en él?

Sí

Internet.

En el programa de acogida y orientación, ¿se
describen acciones para su mejora vinculadas a
la satisfacción de los estudiantes con el mismo?

Sí

Internet.

¿Se contemplan algunos de los servicios
siguientes en el programa de acogida¿?

GRADUADO/A EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados
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Tabla 3. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados

Identificador : 2503225

(Sí / No)

Procedimiento de
Difusión o Acceso

En la documentación ¿se describen los programas de apoyo y orientación a los estudiantes una
vez matriculados? Elementos que lo componen:
Uso de la aplicación PUNTO DE INICIO (o similares)

Sí

Internet.

Tutorías vinculadas al contenido académico de cada asignatura

Sí

Internet

Tutorías curriculares dirigidas a orientar al estudiante

Sí

Internet

Actividades de Orientación Profesional - Coaching

Sí

Internet

Foro de empleo Anual

Sí

Internet

Apoyo a la movilidad de estudiantes de la titulación

Sí

Internet

Apoyo a la realización de estancias en empresa

Sí

Internet

Servicio de orientación para el empleo

Sí

¿Se contemplan algunos de los servicios siguientes en el programa de apoyo y orientación?

Servicio de atención psicológica

Sí

Otros : Programa de Formación en lengua inglesa

Sí

Otros : Programa de Formación en lengua española

Sí

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

0
El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid aprobó con fecha de 31 de enero de 2013 una nueva normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos", accesible en la dirección:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20Academica/Normativa%20reconocimiento%20y%20transferencia%20de%20creditos.pdf
Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Politécnica de Madrid

Preámbulo

Uno de los objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad.
En este contexto resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el
que, los créditos cursados en titulaciones oficiales de educación superior serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante.
Así mismo, el artículo sexto del propio Real Decreto 1393/2007, denominado Reconocimiento y transferencia de créditos establece que las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y
transferencia de créditos. Dicho precepto contempla además las definiciones de los términos reconocimiento y trans-
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales recoge ya en su preámbulo que:

Identificador : 2503225

ferencia de créditos que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando (convalidación, adaptación, etc.).
Los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales de educación superior mediante el reconocimiento
y la transferencia de créditos, objeto de esta normativa, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en
el Suplemento Europeo al Título.
También se señala, que la experiencia laboral y profesional acreditada, podrá ser reconocida en forma de créditos
que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título.
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía
Sostenible, contempla las convalidaciones entre los títulos de Técnico Superior o equivalente, a efectos académicos
y las enseñanzas universitarias de grado y de tales posibilidades en orden inverso, desarrollándose todo ello en el
Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el régimen de reconocimiento de estudios entre las diferentes enseñanzas que constituyen la educación superior.
La Universidad Politécnica de Madrid cumpliendo el mandato del legislador, aprobó en Consejo de Gobierno con fecha 26 de febrero de 2009 la primera Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos. La implantación
de dicha normativa, así como la experiencia adquirida en su aplicación, hicieron necesaria la elaboración de la nueva arriba mencionada, optando como en la anterior, por un sistema de literalidad pura. Es decir, en el expediente del
estudiante se hará constar de manera literal el nombre de la asignatura, curso, número de créditos, tipo de asignatura (básica, obligatoria, optativa) y calificación alcanzada en la titulación en que los hubiera superado, con indicación
de dicha titulación, así como del centro y universidad de procedencia.
Capítulo I. Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto
La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos a aplicar
en las Titulaciones oficiales de la Universidad Politécnica de Madrid que formen parte de su oferta educativa dentro
del Espacio Europeo de Educación Superior.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
2.1. Se denominará ¿titulación de origen¿ aquella en la que se han cursado los créditos o asignaturas objeto de reconocimiento o transferencia.
2.2. Asimismo se denominará ¿titulación de destino¿ aquella para la que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos.
2.3. Se entenderá por ¿reconocimiento de créditos¿ la aceptación por parte de la Universidad Politécnica de Madrid
de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales de educación superior, son computados
en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial por la UPM.
2.4. Se entenderá por ¿transferencia de créditos¿, la consignación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, que no hubiesen conducido a la obtención de un título oficial y no sean objeto de reconocimiento.
2.5. La ¿Resolución de Reconocimiento y Transferencia de Créditos¿ será el documento en el que se acrediten los
créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas o materias exentas de ser cursadas, en su caso, por considerarse adquiridas las competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos, de acuerdo con el formato recogido en el Anexo I de este documento.

Artículo 3. Créditos a cursar tras el reconocimiento
Tras el reconocimiento, el número de créditos eximidos de cursar más los que deban cursarse en la titulación de
destino no será inferior al número total de créditos necesario para la obtención del título de destino.
En todo caso la Universidad Politécnica de Madrid orientará a sus estudiantes, con créditos reconocidos, sobre el itinerario académico más adecuado.
Artículo 4. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
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2.6. Se denomina ¿reconocimiento automático¿ al que se resuelve por un procedimiento abreviado ante la existencia de precedentes idénticos. A tal fin se elaborarán y publicarán en la página web de la U.P.M. las tablas de equivalencia de reconocimiento de créditos, basándose en las correspondientes resoluciones, que serán actualizadas periódicamente.
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Para dar respuesta a las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos, la Universidad Politécnica de Madrid crea la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, en adelante CRTC, que estará formada por:
a) El Vicerrector competente en materia de estudiantes, que la presidirá.
b) El Vicerrector competente en materia de ordenación académica.
c) Tres directores o decanos de Escuelas o Facultades de la Universidad Politécnica de Madrid, elegidos por y de
entre ellos.
d) Un estudiante propuesto por la Delegación de Alumnos de la Universidad.
e) El Secretario General que realizará, a su vez, las labores de secretario de la Comisión.
El presidente podrá invitar a las sesiones de la Comisión a los Jefes de Estudio de las titulaciones afectadas, así como aquellas personas de la UPM que sean de interés para los temas a tratar en dichas sesiones, los cuales asistirán
a la reunión con voz pero sin voto.
Artículo 5. Funciones de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
Las funciones de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

a) Resolver las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos y notificar el sentido de las mismas a los solicitantes.
b) Implantar, mantener y desarrollar las bases de datos y tablas de equivalencia que permitan resolver de forma ágil
las solicitudes que tuvieran precedentes iguales.
c) Solicitar a las correspondientes Direcciones o Decanatos informe de las Comisiones de Ordenación Académica o
sus equivalentes que entiendan sobre aquellas solicitudes de reconocimiento de créditos que no cuenten con precedentes iguales resueltos anteriormente.
d) Facultar al Presidente para firmar las Resoluciones de los reconocimientos automáticos.
e) Aprobar el Reglamento de Desarrollo de los Catálogos, General y Específico de Actividades Universitarias Acreditables en Titulaciones de la U.P.M.
f) Aprobar el Catálogo General de Actividades Universitarias de Representación Estudiantil, Deportivas, Culturales y
de Cooperación y Solidarias Acreditables en Titulaciones de la U.P.M.

Capítulo II. Reconocimiento de créditos

Sección 1. Aspectos generales del reconocimiento
Artículo 6. Procedimiento para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos
6.1. - El procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos puede ser de carácter ordinario o automático.
El Jefe de Estudios comprobará a cuál de los dos procedimientos corresponde la solicitud, según los antecedentes
previos aprobados y ordenará el trámite correspondiente.

La presentación de la documentación requerida, deberá realizarse en la Secretaría del Centro, o enviada a través
del registro electrónico, acompañada de la solicitud impresa. Si el alumno, en el plazo de 15 días desde la presentación de la instancia, no entrega la documentación requerida, se le tendrá por desistido de la solicitud.
La Comisión de Ordenación Académica competente o su equivalente emitirá informe del cual, junto con la documentación, dará traslado al Vicerrectorado de Alumnos.
El plazo máximo para la emisión de informe y remisión de documentación al Vicerrectorado de Alumnos será de dos
meses a contar desde la fecha de recibo de la documentación completa.
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6.2.- El procedimiento ordinario se iniciará a solicitud del interesado que deberá ser presentada mediante el formulario electrónico de reconocimiento de créditos, disponible en la página web de la UPM, conforme al modelo oficial que
consta como Anexo II.
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La Resolución concediendo o denegando los reconocimientos de créditos será adoptada por la CRTC.
La Resolución se notificará al interesado mediante su cuenta de correo electrónico institucional poniendo fin al procedimiento. En el caso de no ser alumno UPM, se notificará en el correo electrónico que obligatoriamente designe el
interesado en la solicitud.
6.3.- El procedimiento de reconocimiento automático se iniciará a solicitud del interesado que deberá ser presentada
mediante el formulario electrónico de reconocimiento de créditos, disponible en la página web de la UPM, conforme
al modelo oficial que consta como Anexo II.
La presentación de la documentación requerida deberá realizarse en la Secretaría del Centro, o enviada a través del
registro electrónico, acompañada de la solicitud impresa.
Si el alumno, en el plazo de 15 días desde la presentación de la instancia, no entrega la documentación requerida,
se le tendrá por desistido de la solicitud.
El Jefe de Estudios, previa comprobación de la existencia de precedentes y siempre que no se hubiesen producido
cambios significativos en los programas, emitirá informe, del cual, junto con la documentación, dará traslado al Vicerrector de Alumnos.
El plazo máximo para la emisión de informe y remisión de documentación al Vicerrectorado de Alumnos será de un
mes a contar desde la fecha de recibo de la documentación completa.
La Resolución concediendo o denegando los reconocimientos de créditos será adoptada por el Presidente de la
CRTC conforme a lo establecido en el art. 5 d) de la presenta normativa.
La Resolución se notificará al interesado mediante su cuenta de correo electrónico institucional poniendo fin al procedimiento. En el caso de no ser alumno UPM, se notificará en el correo electrónico que obligatoriamente designe el
interesado en la solicitud.
6.4.- En cualquier caso, el plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de tres meses contados desde la fecha de recibo de la documentación completa.
El vencimiento del plazo máximo, sin haberse notificado Resolución expresa, legitima al interesado para entender
desestimada la solicitud.
6.5.- La Resolución de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, agota la vía administrativa. Contra dicha Resolución o no habiéndose notificado Resolución expresa, conforme a lo establecido en el punto anterior, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, o recurso
potestativo de reposición ante la CRTC.
Artículo 7. Reconocimiento de Créditos
7.1. Los créditos reconocidos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante con el literal, la tipología, el número de ellos y la calificación obtenida en el expediente de origen, con indicación de la Universidad, Centro y Titulación en la que se cursó.
7.2. Si al realizarse el reconocimiento, se eximen de cursar asignaturas de tipología diferente de las de origen se
mantendrá en el expediente del alumno el literal de los de origen, de acuerdo con el formato recogido en el Anexo III
de esta normativa.
7.3. Se deberá reconocer, en cualquier caso, la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante, no pudiendo eximirse de cursar parcialmente ninguna asignatura.

7.5. En aquellas titulaciones que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, la Comisión de Ordenación
Académica del Centro o equivalente velará para que la adquisición de competencias de la titulación responda a los
requisitos regulados para el acceso a la correspondiente profesión o, en su caso, especialidad, pudiendo obligar a
los alumnos a seguir itinerarios formativos que aseguren dicha circunstancia, conforme a la Memoria verificada del
plan de estudios y cuyo título consta inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).
7.6. Terminado el procedimiento, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales de educación superior, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, deberán
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7.4. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Grado y de Máster, ni los estudios reconocidos podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios o del currículo del título de grado que se pretende cursar, siempre que se trate de reconocimiento de estudios entre las diferentes
enseñanzas que constituyen la educación superior, según establece el R.D. 1618/2011, de 14 de noviembre. Tampoco podrá superarse el 50 % de los créditos en los estudios de Máster
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ser incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición del Suplemento Europeo al Título.
Artículo 8. Precios Públicos
El reconocimiento de créditos regulado en esta normativa, estará sujeto al pago de los Precios Públicos que para
cada curso académico apruebe la Comunidad de Madrid, excepto cuando el reconocimiento de créditos sea consecuencia de la adaptación de una titulación inacabada anterior, a la misma de grado, que esté recogida en la memoria
de verificación de la titulación en que haya recaído el reconocimiento.

Sección 2. Reconocimiento en enseñanzas de Grado
Artículo 9. Reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica de la rama de conocimiento de la titulación de destino en las enseñanzas de grado.
9.1. En los casos en que se tengan superados 36 o más créditos de la misma rama de conocimiento de origen y
destino, serán objeto de reconocimiento al menos 36, según se recoge en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio,
que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Cuando la cantidad de créditos sea inferior, serán objeto de reconocimiento todos ellos. Dicho reconocimiento conllevará la exención de cursar los módulos, materias o
las asignaturas que se determinaren a efectos de la obtención del título, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto
1618/2011, de 14 de noviembre sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.
9.2. Los créditos de formación básica superados en la titulación de origen, correspondientes a la rama de conocimiento a la que pertenece la titulación de destino, se reflejarán literalmente, de acuerdo a la descripción de literalidad pura que se establece en esta normativa. En el caso de que no exista adecuación de competencias con la titulación de destino, se podrán eximir de cursar asignaturas de tipología diferente, debiendo garantizarse la adquisición
de las competencias necesarias para la obtención de Título.
9.3. Una vez resuelta la solicitud de reconocimiento, los alumnos que hayan completado el número de créditos de
formación básica exigido por el plan de estudios de la titulación de destino, podrán cursar, de forma voluntaria, otras
asignaturas de formación básica, con el objeto de mejorar la formación fundamental y necesaria para abordar con
más garantía el resto de las materias de la titulación. En este último caso, el estudiante podrá, en cualquier momento, renunciar a superar las asignaturas que cursa voluntariamente.
Artículo 10. Reconocimiento de créditos no correspondientes a materias de formación básica de la rama de
conocimiento de la titulación de destino en las enseñanzas de Grado
Los créditos en materias y actividades que no sean de formación básica de la rama de conocimiento de la titulación de destino, según indica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, en la redacción dada por el 861/2010, de 2 de julio, podrán ser reconocidos
siempre que hubiera adecuación entre las competencias y conocimientos que en ellas pudieran adquirirse y las enseñanzas cursadas por el estudiante, o bien con la experiencia laboral y profesional acreditada que hubiese adquirido, o bien si se tratara de materias de carácter transversal. Si no se hubieran resuelto previamente casos iguales,
será la CRTC de la Universidad la que, previo informe de la Comisión de Ordenación Académica o equivalente que
entienda de la titulación, evalúe las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la titulación de destino.
Artículo 11. Reconocimiento de créditos correspondientes a titulaciones no reguladas por el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre, en titulaciones que no supongan una adaptación de las mismas.
Cuando la titulación de origen no esté regulada por el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, se reconocerán los créditos
de las asignaturas cuyas competencias, conocimientos y carga de trabajo del alumno, sean equivalentes a las correspondientes a una o varias asignaturas de la titulación de destino. Este reconocimiento supondrá para el alumno
la exención de cursar dichas asignaturas.

Artículo 12. Reconocimiento de créditos obtenidos en estancias externas
12.1. Para que la UPM reconozca los créditos cursados por sus estudiantes en centros externos, deberá existir un
acuerdo previo entre las dos Universidades en el que se defina, el proyecto formativo a desarrollar, las competencias
que se adquieren en el mismo, así como las materias previstas que, en el plan de estudios, van a ser eximidas de
cursar. Las materias cursadas en origen incluidas en los contratos de estudio, serán reconocidas directamente por la
titulación correspondiente, que llevará a cabo la tramitación de todo el procedimiento.
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Sección 3. Reconocimiento de créditos obtenidos en estancias externas
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12.2. Para que la UPM reconozca los créditos cursados por sus estudiantes, correspondientes a prácticas externas
realizadas en el extranjero, deberá existir un acuerdo previo entre la Universidad y las entidades colaboradoras en
las que se desarrolle la actividad formativa. Estas actividades serán reconocidas directamente por la titulación correspondiente, que llevará a cabo la tramitación de todo el procedimiento.
12.3. Dichos acuerdos se ajustarán a la legislación vigente, las normativas específicas de la Universidad o, en su caso, a lo establecido en los programas de movilidad para realizar prácticas en el extranjero.

Sección 4. Reconocimiento de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación
Artículo 13. De los créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación
13.1. Los estudiantes matriculados en planes de estudios que contemplen el reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, podrán obtener el
reconocimiento del número de créditos que como máximo, a estos efectos, se haya especificado en la memoria del
plan de estudios de la titulación.
13.2. Los Centros a los que estuvieran adscritas las titulaciones que contemplen esta posibilidad realizarán su acreditación y el reconocimiento de créditos, de acuerdo a los siguientes criterios:
a. Se podrá reconocer hasta un máximo de 3 ECTS por actividad, para aquellas acreditables cuya duración sea igual
o inferior a un año.
b. Las actividades que puedan ser fácilmente baremadas, por ejemplo las correspondientes a la representación estudiantil, tendrán previamente definido el procedimiento a seguir para su acreditación y sistema de verificación del
desarrollo de la actividad, así como el número de créditos que les serán reconocidos.
c. Las actividades que no sean fácilmente baremables seguirán un protocolo basado en la designación de un responsable del organismo donde se va a desarrollar la actividad, la presentación de un programa de actividades a realizar y entrega de una memoria de actividades a la terminación de las mismas, que será evaluada por el responsable
designado.
d. Las actividades realizadas que impliquen un reconocimiento de créditos se trasladarán al expediente del estudiante y al Suplemento Europeo al Título.
13.3. Aquellas actividades que puedan ser reconocidas con créditos europeos para una única titulación y cuyo procedimiento de acreditación esté previamente definido, deberán ser aprobadas por la Comisión de Ordenación Académica o su equivalente que tenga competencias sobre la titulación, y se recogerán en el Catálogo Específico de
Actividades Universitarias Acreditables de Titulación.
13.4. Las actividades que puedan ser reconocidas con créditos europeos en todos los Planes de Estudios de la UPM
y cuyo procedimiento de acreditación esté previamente definido, deberán ser aprobadas por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UPM, y se recogerán en el Catálogo General de Actividades Universitarias Acreditables.
13.5. Como criterio general, todas las actividades acreditables que conlleven reconocimiento de créditos, deberán
ser anunciadas y difundidas antes del comienzo del plazo de matriculación de cada curso académico por la Universidad y sus Centros.
En su caso, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Desarrollo de los Catálogos, General y Específico de Actividades Universitarias acreditables en titulaciones de Grado por la UPM, aprobado por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos Europeos en su sesión de 27 de junio de 2011.

14.1. La Universidad Politécnica de Madrid elaborará y mantendrá actualizado un Catálogo General de Actividades
Universitarias Acreditables, recogiendo las actividades universitarias acreditables que se oferten cada curso académico a sus estudiantes para que, en el caso del Grado, puedan obtener hasta un máximo de 6 créditos europeos de
acuerdo a lo previsto en el artículo 12 del R.D. 1393/2007.
14.2. El Catálogo General de Actividades Universitarias Acreditables recogerá las distintas actividades que pueden
ser reconocidas con créditos europeos, el número de créditos europeos de cada una de ellas y, en su caso, la institución y periodo en los que se desarrollan y el sistema de evaluación previsto para cada una de ellas.
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Artículo 14. Catálogo general de actividades universitarias acreditables
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14.3. El Catálogo General de Actividades Universitarias Acreditables recogerá inicialmente, entre otras, las actividades de representación estudiantil que se incluyen en el Anexo IV de este documento y podrá ser actualizado, a propuesta del Rector, por el Consejo de Gobierno.
14.4. La propuesta de inclusión de otras actividades universitarias acreditables en el Catálogo General de Actividades Universitarias Acreditables podrá realizarse desde la Presidencia de la Comisión, los Consejos de Departamento, las Juntas de Centro de la UPM, las Comisiones Mixtas de Ordenación Académica de Planes de Estudio Inter-centros, así como desde otras instituciones propias o ajenas a la Universidad Politécnica de Madrid.
14.5. Las propuestas de inclusión de actividades universitarias acreditables en el Catálogo General de Actividades
Universitarias Acreditables se dirigirán al Vicerrector de Alumnos para que lo someta a la CRTC, realizándose la tramitación conforme a lo siguiente:
a) Remitirá a todas las Jefaturas de Estudio y Coordinadores de Titulaciones con Planes de Estudio Inter-centros de
la UPM la propuesta recibida, estableciendo un plazo no inferior a 2 semanas para que se planteen las objeciones y
sugerencias que sean oportunas al respecto.
b) Transcurrido el plazo anterior, elevará a la CRTC la propuesta recibida así como las objeciones y sugerencias remitidas desde los centros, con el objeto de que la citada Comisión tome acuerdo sobre la inclusión en el Catálogo
General de Actividades Universitarias Acreditables de la actividad propuesta.
c) En el caso de haberse acordado la inclusión de la actividad en el Catálogo General de Actividades Universitarias
Acreditables, realizará los trámites oportunos para llevar a término dicho acuerdo.
14.6. Cada una de las actividades que se incluya en el Catálogo General de Actividades Universitarias Acreditables
deberá especificar el número de créditos que se reconocerán con ella, la persona responsable del seguimiento académico de la actividad, en su caso el sistema de evaluación que con ella se vincule, y cuanta información sea de interés para la definición concreta de la actividad.
14.7. El Vicerrector de Alumnos velará por el mantenimiento y actualización del Catálogo General de Actividades
Universitarias Acreditables en Titulaciones, que deberá ser accesible, al menos, desde el servidor web de la Universidad Politécnica de Madrid.
Artículo 15. Catálogos específicos de titulación de actividades universitarias acreditables
15.1. Para cada titulación de la Universidad Politécnica de Madrid se elaborará y mantendrá actualizado un Catálogo
Específico de Actividades Universitarias Acreditables de la titulación recogiendo las actividades universitarias acreditables en el ámbito del título correspondiente y que no estuvieran ya recogidas en el Catálogo General de Actividades Universitarias Acreditables al que hace referencia el artículo anterior, que se ofertarán a los estudiantes, para que, en el caso del Grado puedan obtener hasta un máximo de 6 créditos europeos de acuerdo a lo previsto en el
artículo 12 del R.D. 1393/2007.
15.2. La inclusión de actividades en el Catálogo Específico de Actividades Universitarias Acreditables de la titulación,
necesitará del acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica o su equivalente que tenga competencias sobre la
titulación.
15.3. Cada una de las actividades que se incluya en el Catálogo Específico de Actividades Universitarias Acreditables de la titulación, deberá especificar el número de créditos que se reconocerán con ella, la persona responsable
del seguimiento académico de la actividad, en su caso el sistema de evaluación que con ella se vincule, y cuanta información sea de interés para la definición concreta de la actividad.
15.4. Se encargará a las Jefaturas de Estudios de los Centros el mantenimiento y actualización del Catálogo Específico de Actividades Universitarias Acreditables de cada una de las titulaciones de las que sea responsable el Centro.
Dicho Catálogo deberá ser accesible, al menos, desde el servidor web del Centro.

16.1. El número total de créditos que pueden ser reconocidos a un estudiante por la realización de actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación que no formen parte de materias específicas del plan de estudios no podrá superar el número de créditos que a estos efectos se hayan especificado en la
memoria del plan de estudios de la titulación. En las titulaciones oficiales de grado este número será de 6 créditos
europeos.
16.2. Número de créditos reconocibles.
a) Créditos obtenidos por actividades de representación
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Artículo 16. Procedimiento de reconocimiento de las actividades universitarias acreditables
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El número de créditos obtenido por actividades de representación podrá ser actualizado, por el Consejo de Gobierno
de la Universidad Politécnica de Madrid, para el curso que comience con posterioridad a la reunión en que se tome
acuerdo a este respecto.
b) Créditos obtenidos por actividades culturales, deportivas solidarias y de cooperación.
El número de créditos reconocidos por cada una de las actividades culturales, deportivas, solidarias y de cooperación será el que se fije en el Catálogo General de Actividades Universitarias Acreditables y en el Catálogo Específico
de Actividades Universitarias Acreditables de titulación para la actividad correspondiente, siempre que con ello no se
sobrepase el máximo previsto para la titulación.
16.3. El responsable de cada actividad cultural, deportiva, solidaria y de cooperación que se recoja en el Catálogo
General de Actividades Universitarias Acreditables, una vez finalizada la misma, remitirá al Presidente de la CRTC el
acta correspondiente, con el objeto de que se tramite el reconocimiento que proceda de los créditos correspondientes a los estudiantes que hubieran participado en ellas.
16.4. El responsable de cada actividad cultural, deportiva, solidaria y de cooperación que se recoja en el Catálogo
Específico de Actividades Universitarias Acreditables de titulación , una vez finalizada, remitirá al Jefe de Estudios
del Centro responsable de la titulación, el acta correspondiente, con el objeto de que se tramite el reconocimiento de
los créditos correspondientes a los estudiantes que hubieran participado en ellas.
16.5. Finalizado el periodo para el que fueron elegidos los delegados y subdelegados estudiantiles, así como finalizado el periodo de sesiones de cada curso académico de los órganos de gobierno y comisiones en las que hubiera
representantes de los estudiantes, éstos podrán solicitar al Presidente de la CRTC el reconocimiento de los créditos
que correspondan. Dicha solicitud deberá venir acompañada de copia de las credenciales pertinentes y, en su caso,
de los certificados de asistencia a las sesiones del órgano colegiado o comisión correspondientes.
Artículo 17. Sobre la calificación de los créditos reconocidos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación
Los créditos obtenidos por reconocimientos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de
estudios, no serán calificados numéricamente, ni serán tenidos en cuenta a efectos de cómputo de la calificación
media del expediente académico. En este sentido, las actividades que se recojan en el Catálogo General de Actividades Universitarias Acreditables, así como las que se recojan en cada uno de los Catálogos Específicos de Actividades Universitarias Acreditables de titulación, no serán calificadas ni tenidas en cuenta a efectos del cómputo de
las calificaciones medias.
No obstante lo anterior, si las actividades desarrolladas prevén un sistema de evaluación, será necesario superar la
actividad según dicho sistema para que la Universidad Politécnica de Madrid proceda al reconocimiento de los créditos que le correspondan.

Sección 5. Otros Reconocimientos de Créditos
Artículo 18. Reconocimiento de estudios en títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Artes
Plásticas y Diseño, de Graduado en Enseñanzas Artísticas y de Técnico Deportivo Superior
Las memorias elaboradas para la verificación por parte del Consejo de Universidades de los nuevos títulos de Grado, explicitarán las posibilidades de reconocimiento de estos estudios, así como la posibilidad de reconocimiento de
la experiencia profesional en el ámbito de la titulación que el nuevo estudiante pudiera acreditar.

Las previsiones del mismo serán de aplicación a los reconocimientos de estudios que se soliciten a efectos de cursar
titulaciones de educación superior a partir del curso 2012/2013.
Artículo 19. Reconocimiento de la experiencia laboral y profesional
En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el Gobierno, en conjunción con el
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
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No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica
4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible y el Real Decreto 1618/2011, de 14 de
noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, se concretarán mediante un
acuerdo entre las universidades y la administración educativa correspondiente, las relaciones directas de los títulos
universitarios de grado con los títulos de grado de enseñanzas artísticas, de técnico superior y de técnico deportivo
superior. En caso de no existir acuerdos, las solicitudes serán estudiadas por el Centro correspondiente quien propondrá a la CRTC, al menos, los créditos que se establecen en el anexo I de dicho Real Decreto, lo que conllevará
la exención de cursar las materias que se determinen.
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en su redacción dada por el R.D, 861/2010, de 2 de julio, la CRTC podrá reconocer la experiencia laboral y profesional acreditada, en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha
experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

Capítulo III. Transferencia de Créditos
Artículo 20. Transferencia de créditos
20.1. Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hubiesen conducido
a la obtención de un título oficial y no fueran constitutivos de reconocimiento, tendrán la consideración de créditos
transferidos y deberán consignarse en el expediente del estudiante, en caso de tratarse de estudios cursados dentro
del Espacio Europeo de Educación Superior.
20.2. En el expediente académico se establecerá una separación tipográfica clara entre los créditos que conducen a
la obtención del título de grado correspondiente y aquellos otros créditos transferidos que no tienen repercusión en
la obtención del mismo.
Disposición adicional
A los efectos de aplicación de la presente normativa, el Coordinador de la Titulación será equivalente al Jefe de Estudios.
Disposición derogatoria
Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Politécnica de Madrid aprobada por el Consejo de Gobierno de fecha 26 de febrero de 2009.
Queda derogada cualquier norma de igual o inferior rango que vaya en contra de lo dispuesto en la presente.
Disposición final
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad Politécnica de Madrid.
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas. Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos propuestos.
Clases prácticas. Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir de la aplicación de
los conocimientos adquiridos. Tienen el propósito de desarrollar en el alumnado de las habilidades instrumentales de la materia.
Seminarios o talleres. Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad una temática
relacionada con la materia. Tienen el propósito de desarrollar en el alumnado de las competencias cognitivas y procedimentales de
la materia.
Trabajos individuales. Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para profundizar en aspectos concretos de la
materia para que el estudiante avance en la adquisición de conocimientos y procedimientos de la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo y adecuándolo a sus especiales condiciones e
intereses.
Trabajos en grupo. Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor para profundizar en grupo en aspectos concretos
de la materia. Pretenden favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de ideas, la identificación y análisis de diferentes
puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración crítica.
Estudio autónomo. Estudio individualizado de los contenidos de la materia.
Tutorías académicas. Manera de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basa en la interacción entre el estudiante
y el profesor. Su propósito es orientar el trabajo autónomo y grupal del alumnado, profundizar en distintos aspectos de la materia y
orientar la formación académica-integral del estudiante.
Exámenes y pruebas de evaluación. Persigue obtener indicadores sobre el grado de aprendizaje de los estudiantes.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.
Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
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Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
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reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia y participación en el aula. Con los números actuales de estudiantes por aula, estamos en condiciones de hacer un
seguimiento personalizado de las actitudes y aptitudes de cada uno de ellos. Las nuevas metodologías docentes de aprendizaje
activo implican una actitud activa del estudiante en el aula y su asistencia a todas las sesiones que se organicen en la misma.
El profesor puede medir, subjetivamente, la implicación del estudiante en estas actividades y otorgarle una calificación por su
participación en ellas.
Exámenes escritos (parciales y finales). Estas son las estrategias evaluadoras más comúnmente utilizadas en el sistema universitario
español. Incluso con un sistema de evaluación continuada estas estrategias pueden seguir siendo válidas. Los criterios de corrección
deben publicarse inmediatamente después de finalizado el examen.
Evaluación de trabajos en grupo. Los casos y problemas específicos de la materia ayudan a los alumnos a presentar ideas y
opiniones de forma autónoma, debatir otros puntos de vista, caer en la cuenta de bloqueos cognitivos, acostumbrarse a recibir
críticas y formularlas adecuadamente a los demás.
Evaluación de trabajos individuales. En este tipo de evaluación es necesario que los criterios de corrección sean públicos antes de
iniciar la actividad. Esta publicidad siempre es conveniente ya que evita la parcialidad a la hora de evaluar. Se deben entregar los
trabajos corregidos a los estudiantes, con las anotaciones pertinentes (retroalimentación) de tal manera que rehagan/completen el
trabajo para una próxima entrega. En función del número de entregas se puede crear un portafolio.
5.5 NIVEL 1: Materias Básicas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS NIVEL2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

12

6

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Administración de Empresas

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Contabilidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a las Finanzas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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6
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Comprender los principios fundamentales de la Teoría de la Empresa y los conceptos y herramientas necesarios para la dirección de organizaciones.
Comprender los fundamentos de la contabilidad.
Comprender y resolver los problemas de asignación de recursos financieros que suceden en los mercados financieros.
Desarrollar la capacidad de búsqueda, almacenamiento y tratamiento de información para la toma de decisiones y el aprendizaje autónomo.
Ser capaz de manejar adecuadamente paquetes informáticos de gestión financiera de la empresa.
Poder exponer y comunicar sus ideas y reflexiones, tanto de forma oral como escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la Administración de Empresas
La empresa: propiedad, dirección y objetivos. Las escuelas sobre administración de empresas. Tipos de organizaciones. Estructura de la empresa. El
entorno de la empresa. Sistemas de información básicos. Los objetivos, la planificación y el control. . Las funciones de la empresa: dirección y control,
producción, financiación, comercialización y recursos humanos.
Introducción la Contabilidad
La contabilidad como sistema de información. El sistema de partida doble. El Plan General de Contabilidad (PGC). Contabilización de operaciones comerciales. Contabilización del ciclo de producción. Contabilización de Activos no corrientes. Contabilización del Patrimonio Neto y Pasivo.
Introducción a las Finanzas
Matemáticas de las operaciones financieras. Operaciones financieras clásicas a corto plazo. Operaciones financieras clásicas a largo plazo. Otras operaciones financieras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.
G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.
G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer la técnica contable en relación con la situación y los resultados de la empresa, y los flujos habidos en un período.
E02 - Comprender el impacto de las operaciones económicas que desarrollan las empresas en su patrimonio empresarial.
E10 - Comprender los procesos para la gestión financiera de las empresas.
E12 - Comprender la operativa de las operaciones financieras.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2503225

E25 - Comprender las diferentes teorías sobre la organización de la empresa.
E26 - Comprender la organización funcional de la empresa: sus objetivos y técnicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 108
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
48
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
12
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

30

0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

60

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

180

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 12
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

18

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2503225

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0

2.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones

0.0

1.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503225

pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.
NIVEL 2: Economía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Principios de Economía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503225

NIVEL 3: Microeconomía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Conocer las principales teorías y enfoques de análisis económico para ser capaz de explicar el comportamiento de los agentes económicos a nivel microeconómico, así como las imperfecciones que pueden surgir en distintos sectores como consecuencia del proceso económico.
Escuchar, negociar, persuadir y defender argumentos oralmente o por escrito.
Trabajar de forma autónoma y con iniciativa personal.
Resolver problemas de forma creativa e innovadora.
Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Principios de Economía
Los principios: Qué es la Economía. Sobre elección racional: Oferta de recursos, demanda de bienes. La noción de Equilibrio: Expectativas que se
cumplen. Negociación y cooperación. Decisiones de una empresa competitiva: demanda de recursos, oferta de producto. Equilibrio en un mercado
competitivo. Cambios en la oferta y en la demanda. Eficiencia. Interferencias e ineficiencias en el mercado. Poder de mercado. Monopolio y oligopolio.
El mercado de trabajo y el paro involuntario. Macroeconomía: Los datos agregados y la doctrina clásica del equilibrio. La teoría macroeconómica keynesiana. La economía política y la política económica.
Microeconomía
Modelo básico de competencia perfecta. El problema del Consumidor Individual (Preferencias, Utilidad y Demanda Individual). El problema del productor (Tecnología, Funciones de Costes, Maximización del Beneficio y Función de Oferta de la empresa precio aceptante). Equilibrio parcial de mercado,
eficiencia (Excedentes del Consumidor, del Productor y Social) y ejemplos de estática comparativa como efectos de impuestos, racionamientos o precios máximos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2503225

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.
G05 - Que los estudiantes sean capaces de aportar soluciones creativas en la resolución de problemas en el ámbito de la
administración y dirección de empresas.
G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E16 - Conocer las principales teorías sobre el comportamiento de la economía tanto a nivel individual como agregado.
E18 - Conocer la determinación de los principales indicadores y agregados económicos, así como su impacto sobre las decisiones
de la empresa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 96
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
12
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
4
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

30

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

150

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 8
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2503225

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

12

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

7.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función

0.0

2.0
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Identificador : 2503225

del número de entregas se puede crear un
portafolio.
NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Matemáticas

ECTS NIVEL2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Matemáticas I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Matemáticas II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503225

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Métodos Cuantitativos para la Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tener capacidad de razonamiento y abstracción.
Identificar el modelo matemático al que se ajustan los problemas propuestos y plantearlos.
Resolver los problemas utilizando diferentes herramientas informáticas.
Poder exponer y comunicar las soluciones a los problemas tanto de forma oral como escrita.
Tomar decisiones a partir del análisis de las soluciones obtenidas para los problemas propuestos.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Identificador : 2503225

5.5.1.3 CONTENIDOS
Matemáticas I
Cálculo de una y varias variables. Métodos numéricos del Cálculo. Aplicaciones a modelos de Economía y Empresa.
Matemáticas II
Álgebra lineal y Geometría analítica. Aplicaciones a modelos de Economía y Empresa.
Métodos Cuantitativos para la Empresa
Introducción a las Técnicas de Optimización. Introducción a la Programación Lineal. Fundamentos Matemáticos. Aplicaciones de la Programación Lineal en la Gestión Empresarial. Método del Simplex. Dualidad y Análisis Postoptimal. Problemas de Transporte. Modelos de Optimización Discreta.
Programación Entera. Programación Lineal por Metas. Aplicaciones de la Programación Entera y por Metas en la Gestión de Empresas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G05 - Que los estudiantes sean capaces de aportar soluciones creativas en la resolución de problemas en el ámbito de la
administración y dirección de empresas.
G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.
G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.
G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E21 - Conocer las herramientas matemáticas básicas para la toma de decisiones empresariales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 108
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
30
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
30
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de

0

45
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2503225

conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.
Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

225

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 12
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

18

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben

0.0

7.0
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Identificador : 2503225

publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.
Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

2.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Derecho
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho de la Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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6

Identificador : 2503225

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Conocimiento básico del ordenamiento jurídico de las principales instituciones civiles, laborales, mercantiles y tributarias relacionadas con la administración y dirección de empresas.
Conocimiento de la configuración jurídica básica de la empresa y del empresario y estudio de las obligaciones y contratos con especial referencia a los
contratos básicos del tráfico jurídico empresarial.
Conocimiento aplicado del régimen jurídico del empresario individual y social.
Configuración de la tipología societaria: constitución y operativa de las sociedades mercantiles.
Conocimiento de la contratación mercantil, teoría general de los Títulos-Valores y del Derecho Concursal.
Capacidad de análisis de cuestiones o problemas jurídico-laborales y de formulación de propuestas de solución mediante criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos.
Capacidad de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el ámbito empresarial en general, o, específicamente, en el área de recursos humanos.
Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a supuestos prácticos de hecho extraídos de la realidad.
Buscar información, documentación y fuentes de referencia jurídica en bases informáticas.
Adquirir y valorar el compromiso ético y social en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Derecho de la Empresa
Constitución. Derecho y Empresa. Persona física y persona jurídica. El tráfico jurídico-económico. Crédito: su protección y garantías. Contrato. Modalidades contractuales. Responsabilidad extracontractual. Propiedad. Registro de la propiedad. Antecedentes, concepto y fuentes del Derecho Mercantil.
Estatuto jurídico del empresario. El empresario persona física. El empresario persona jurídica: Sociedades mercantiles. El tratamiento jurídico de la insolvencia del empresario. Derecho Laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E23 - Conocer los principales aspectos de la normativa mercantil y laboral que resultan aplicables en las actividades empresariales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 56
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos

0

8
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503225

concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.
Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

80

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 6
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con

0.0

6.5
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503225

un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.
Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

2.5

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estadística

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

ECTS Semestral 1

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503225

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Abordar situaciones nuevas o complejas en colaboración con otros hasta llegar a diseñar un plan coherente con acciones concretas.
Organizar e integrar mentalmente diversos componentes de la realidad y explicarla a través de modelos holísticos (globales).
Identificar y analizar un problema para generar alternativas de solución, aplicando los métodos aprendidos.
Ser capaz de recoger datos, ordenarlos e interpretarlos.
Ser capaz de analizar y resolver problemas de probabilidad.
Ser capaz de analizar y resolver problemas de estimación.
Ser capaz de analizar y resolver problemas de contrastes de hipótesis.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estadística
El papel de la Estadística en la Economía y en la Empresa. Fuentes de datos estadísticos: captación y confección de ficheros. Análisis descriptivo univariante de datos reales: tablas, gráficos y medidas estadísticas. Análisis descriptivo bivariante de datos reales: tablas de contingencia y análisis de regresión. Series temporales: descripción y análisis numérico y gráfico de datos temporales. Utilización del ordenador en el análisis de los datos. La Inferencia Estadística como herramienta en la toma de decisiones económico-empresariales. Conceptos básicos de probabilidad. Distribuciones de probabilidad discretas y continuas. Introducción al muestreo y distribuciones muestrales. Estimación a partir de datos de una muestra. Pruebas de hipótesis
para los parámetros de una población. Estimación y contraste para dos poblaciones. Métodos no paramétricos. Aplicaciones a datos reales de interés
económico empresarial a través de un programa informático.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.
G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E21 - Conocer las herramientas matemáticas básicas para la toma de decisiones empresariales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 40
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
8
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen

100
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2503225

el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.
Seminarios o talleres. Modalidad
8
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

18

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

72

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 4
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Identificador : 2503225

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

7.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

2.0

5.5 NIVEL 1: Materias Obligatorias
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Contabilidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

9

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

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503225

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Identificación de la operativa con el lenguaje específico de la contabilidad, así como exposición de ideas y reflexiones utilizando la terminología contable.
Utilización de las principales prácticas de la contabilidad cumpliendo la normativa nacional, y completando ésta con determinados aspectos de la normativa internacional.
El alumno sabrá distinguir los diferentes contextos en los que opera la contabilidad representados en los sistemas de información contables, así como
su conexión financiera.
El alumno será capaz de elaborar un sistema de información así como la utilización de herramientas necesarias para dicho propósito.
Resolución de problemas, planteados de formas diferentes, en los que sea preciso definir la situación inicial, la meta y las acciones que conducirán a
la misma. La resolución del problema y su trazado será diseñado de forma individual y/o en grupo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis de estados financieros
Fuentes de información. Análisis patrimonial: estructura económica y estructura financiera. Liquidez, solvencia, endeudamiento, rotación de activos,
gestión de cobros y pagos, margen, productividad, rentabilidad. Análisis sectoriales.
Contabilidad financiera y de sociedades
Armonización contable internacional. Normalización de la contabilidad en España. Estructura del plan general de contabilidad. Existencias. Acreedores y deudores por operaciones comerciales. IVA. Activo no corriente. Financiación básica. Cuentas financieras. Compras y gastos. Ventas e ingresos.
Gastos e ingresos imputados al patrimonio neto. Determinación del resultado. El impuesto de sociedades. Los estados contables. Constitución de sociedades. Modificaciones en la cifra de capital: ampliación y reducción. Empréstitos. Disolución, liquidación y situaciones concursales. Transformación,
fusión y escisión. Contabilidad de grupos. El proceso de consolidación contable.
Introducción a la auditoría
Necesidad de la auditoría como sistema garante de la fiabilidad de la información contable. Marco regulatorio de la auditoría, normas técnicas, independencia, importancia relativa, control interno. Tipos de pruebas y procedimientos utilizados en auditoría. Análisis detallado de las partidas que configuran los Estados Financieros. Informe de auditoría, tipos de opinión. Traslado de la información a las Cuentas Anuales.
Contabilidad de costes
El sistema de información contable. Insuficiencia de la contabilidad general. La búsqueda de la complementariedad: la contabilidad de costes. Fundamentos teóricos de la contabilidad de costes y proceso general de determinación de costes y resultados. Costes de materiales y productos. Costes de
mano de obra. Costes generales. Contabilidad por secciones. Contabilidad por órdenes de fabricación. Direct costing. Costes estándares. El sistema
ABC.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocer la técnica contable en relación con la situación y los resultados de la empresa, y los flujos habidos en un período.
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G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

Identificador : 2503225

E02 - Comprender el impacto de las operaciones económicas que desarrollan las empresas en su patrimonio empresarial.
E03 - Comprender la determinación de los costes y su utilización en la toma de decisiones.
E04 - Aplicar las herramientas de análisis de la información contable.
E05 - Comprender los métodos de consolidación contable, la contabilidad de los grupos y las operaciones de fusión, escisión y
absorción.
E06 - Comprender el procedimiento de auditoría.
E10 - Comprender los procesos para la gestión financiera de las empresas.
E12 - Comprender la operativa de las operaciones financieras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 108
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
48
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
12
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

60

0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

30

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

180

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 12
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos

100
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2503225

aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.
Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

18

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,

0.0

1.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.
Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

2.0

NIVEL 2: Entorno Económico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

3

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

No

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
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Entender el funcionamiento de una economía de mercado tanto a nivel microeconómico como macroeconómico
Entender los fundamentos de los intercambios comerciales y del marco monetario que los condiciona, así como sus implicaciones para la adopción de
políticas comerciales y macroeconómicas.

Saber utilizar correctamente los conceptos e instrumentos básicos del análisis para su aplicación a la realidad económica.
Conocer y gestionar las fuentes de información económica relevante y su contenido. Ser capaz de analizar esa información, y de extraer conclusiones
sobre diversos aspectos de la realidad económica.
Poder exponer y comunicar sus ideas y reflexiones, tanto de forma oral como escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Entender el funcionamiento de la economía española en general así como de sus diversos sectores, teniendo en cuenta los escenarios previsibles en
los que pueda desenvolverse. Todo ello enmarcado en la situación de la economía mundial.

Identificador : 2503225

Ampliación de Macroeconomía
Principales instrumentos del análisis macroeconómico y variables agregadas fundamentales. Modelo básico de demanda agregada (IS-LM). Comportamiento de Oferta; los mercados de factores productivos (trabajo y capital). El modelo Clásico de precios flexibles. El modelo Keynesiano de precios
rígidos. Los efectos de las políticas económicas de demanda (monetaria y fiscal) y de las perturbaciones de oferta. Relaciones entre inflación y desempleo: la Curva de Phillips original y ampliada con las expectativas de los agentes.
Políticas sectoriales
Introducción a la política económica. Los objetivos de política económica. Las políticas comercial, de competencia y de I+D+i en el entorno de la empresa. El entorno del emprendedor y la política de empresas en Europa. Las políticas sectoriales para las empresas.
Economía mundial, española y regional
Contabilidad nacional, principales agregados económicos, operaciones económicas y macromagnitudes más relevantes. Cuenta financiera. Economía
española. Crecimiento, inflación y tipo de cambio. Balanza de pagos y sector exterior de la economía española. Análisis sectorial y tablas input-output.
Economía mundial. Desarrollo, subdesarrollo, y convergencia económica. Demografía, movimientos migratorios, problemas ambientales e integración
económica.
Estructura y mercados internacionales
Evolución reciente de la economía mundial. Comercio internacional. Inversión extranjera y empresas multinacionales. Sistema monetario y financiero
internacional. Integración económica. Unión Europea. Globalización. Conceptos instrumentales necesarios para la comprensión de la materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.
G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.
G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E15 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.
E16 - Conocer las principales teorías sobre el comportamiento de la economía tanto a nivel individual como agregado.
E17 - Comprender las bases que configuran la actual estructura de la economía mundial y española.
E18 - Conocer la determinación de los principales indicadores y agregados económicos, así como su impacto sobre las decisiones
de la empresa.
E19 - Comprender las variables e indicadores que caracterizan la política macroeconómica de un sector y un entorno geográfico.
E20 - Comprender el contexto económico, regional, nacional e internacional que rodea a la empresa así como interpretar su impacto
en la misma.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 115
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
15
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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Seminarios o talleres. Modalidad
10
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

25

0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

38

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

163

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 10
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
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Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.

Identificador : 2503225

en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

6.5

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0

1.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

1.0

NIVEL 2: Comercialización e Investigación de Mercados
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

9
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

No

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
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Entender el funcionamiento de una economía de mercado tanto a nivel microeconómico como macroeconómico
Entender los fundamentos de los intercambios comerciales y del marco monetario que los condiciona, así como sus implicaciones para la adopción de
políticas comerciales y macroeconómicas.
Entender el funcionamiento de la economía española en general así como de sus diversos sectores, teniendo en cuenta los escenarios previsibles en
los que pueda desenvolverse. Todo ello enmarcado en la situación de la economía mundial.
Saber utilizar correctamente los conceptos e instrumentos básicos del análisis para su aplicación a la realidad económica.
Conocer y gestionar las fuentes de información económica relevante y su contenido. Ser capaz de analizar esa información, y de extraer conclusiones
sobre diversos aspectos de la realidad económica.
Poder exponer y comunicar sus ideas y reflexiones, tanto de forma oral como escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Marketing y gestión de ventas
Naturaleza y alcance del marketing. La gestión de marketing en las organizaciones. Análisis del mercado y del entorno de marketing. Comportamiento
del consumidor y de las organizaciones. Plan de marketing y marketing-mix.
Investigación de mercados
El proceso de investigación de mercados. Diseño de la investigación y métodos de recogida de datos. Muestreo, trabajo de campo y procesamiento de
datos. Metodologías para la investigación de mercados. La interpretación de los datos. Aplicaciones de la investigación de mercados.
Comercio exterior
Internacionalización de la empresa y marketing internacional; Análisis y selección de mercados internacionales; Decisiones de producto, precio, promoción y distribución e los mercados internacionales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2503225

G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.
G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.
G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E07 - Comprender los procesos de toma de decisiones comerciales.
E08 - Elaborar la estrategia comercial de la empresa.
E09 - Capacidad para aplicar las técnicas de análisis de mercados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 90
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
40
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
10
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

25

0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

50

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

150

0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2503225

Tutorías académicas. Manera de organizar 10
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503225

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0

2.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

1.0

NIVEL 2: Finanzas Empresariales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

3

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

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Conocer el intercambio de recursos económicos a lo largo del tiempo entre los individuos, empresas e instituciones financieras, lo que implica el análisis de las decisiones de inversiones y financiación en la empresa, la teoría de carteras, la valoración de activos y el funcionamiento de los mercados
financieros.
Aplicar el análisis cuantitativo de la empresa y su entorno.
Trabajar de formar autónoma y con iniciativa personal.
Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
Aplicar las teorías y enfoques de análisis económico para explicar el comportamiento de los agentes económicos.
Escuchar, negociar, persuadir y defender argumentos oralmente o por escrito.
Asumir una responsabilidad social y ética en la toma de decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Dirección financiera
Dirección Financiera. Los componentes del Sistema Financiero: funciones y características principales. Los intermediarios financieros: brokers, dealers
y creadores de mercado. Los mercados financieros: mercados de renta fija privada y pública, mercados bursátiles y mercados derivados. Los instrumentos financieros: principales productos de renta fija y variable. La información económico-financiera sobre los principales mercados financieros nacionales e internacionales.
Valoración activos y de inversiones
Valoración y análisis de inversiones. Análisis de inversiones con riesgo. Evaluación de inversiones financieras. Métodos de valoración basados en el
patrimonio: valor contable, valor sustancial, valor de liquidación, valor del fondo de comercio básico, valor medio, valor de los expertos contables. Métodos de valoración basados en los resultados: método de los múltiplos, método del descuento de flujos.
Gestión de riesgos
Riesgos financieros de la empresa. Riesgo de cambio. Riesgo de tipo de interés. Riesgo de crédito.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.
G05 - Que los estudiantes sean capaces de aportar soluciones creativas en la resolución de problemas en el ámbito de la
administración y dirección de empresas.
G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Comprender el impacto de las operaciones económicas que desarrollan las empresas en su patrimonio empresarial.
E04 - Aplicar las herramientas de análisis de la información contable.
E10 - Comprender los procesos para la gestión financiera de las empresas.
E12 - Comprender la operativa de las operaciones financieras.

E13 - Aplicar las herramientas de planificación financiera.
E14 - Comprender las principales operaciones integradas en el ámbito de las finanzas corporativas.
E15 - Entender el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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E11 - Aplicar la metodología de valoración y análisis de proyectos y decisiones de inversión.

Clases teóricas. Presentación en el aula de 90
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
40
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
10
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

50

0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

25

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

150

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 10
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
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Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0

1.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función

0.0

2.0
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del número de entregas se puede crear un
portafolio.
NIVEL 2: Dirección de Empresas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9
ECTS Semestral 7

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Conocer las diferentes áreas funcionales que constituyen las organizaciones.
Conocer distintas alternativas de configuración organizativa.
Realizar análisis sencillos concernientes a la gestión de las organizaciones y el conocimiento de su realidad interna y de su entorno.
Desarrollar la capacidad de búsqueda, almacenamiento y tratamiento de información para la toma de decisiones y el aprendizaje autónomo.
Madurar el espíritu emprendedor del alumno tanto en cuanto a su capacidad de buscar soluciones a problemas, como de generar nuevas ideas o dinamizar y liderar grupos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Dirección estratégica
La naturaleza de la dirección estratégica. Misión, objetivos y valores. Análisis del entorno. Análisis interno de la empresa. Estrategias y ventajas competitivas. Estrategias con base en las características de la industria. Direcciones de desarrollo de la empresa. Evaluación e implantación de estrategias.

Dirección y Gestión de Recursos Humanos. La creciente importancia de la gestión de los recursos humanos. Los procesos básicos: análisis del puesto
y planificación. La incorporación del individuo en las organizaciones: reclutamiento, selección y socialización. El desarrollo de los recursos humanos:
formación y carrera profesional. La evaluación, compensación y mantenimiento de los recursos humanos. Gestión de conocimiento y recursos humanos. Conciliación de la vida personal y laboral. Gestión internacional de los recursos humanos. Aprendizaje organizativo en multinacionales. Sociología
de las profesiones. Trabajo en equipo y colaboración. Liderazgo. Comunicación. Negociación de conflictos. Toma de decisiones.
Gestión de la Innovación
La importancia de la innovación tecnológica como origen y determinante de la competitividad empresarial en el siglo XXI. Los enfoques económicos
más significativos en el tratamiento del cambio tecnológico y la innovación. Los modelos integradores del proceso de innovación tecnológica, tanto
desde una perspectiva interna empresarial, como desde un punto de vista industrial, evolutivo y dinámico. Factores fundamentales para acometer el diseño de una estrategia tecnológica y de innovación. El diseño organizativo para la innovación tecnológica. Relaciones institucionales entre empresa,
innovación y tecnología.
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Dirección y gestión de Recursos Humanos
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Creación de empresas y planes de negocio
Estímulo de la creatividad. Naturaleza del proceso de creación de empresas y su importancia en una economía de mercado. Elaboración del Plan de
Empresa. Los programas institucionales de apoyo al emprendimiento. Principios éticos de la actividad empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G04 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en un entorno bilingüe (inglés-castellano) propio del ámbito de la administración
y dirección de empresas.
G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E08 - Elaborar la estrategia comercial de la empresa.
E10 - Comprender los procesos para la gestión financiera de las empresas.
E13 - Aplicar las herramientas de planificación financiera.
E26 - Comprender la organización funcional de la empresa: sus objetivos y técnicas.
E27 - Comprender la misión, visión, valores y estrategia de la empresa.
E32 - Comprender los principios y directrices de la dirección estratégica.
E34 - Comprender la dinámica de la innovación y el cambio tecnológico.
E35 - Establecer objetivos y planificar la política de recursos humanos de la empresa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 90
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
40
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
10
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el

0

25
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2503225

estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.
Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

50

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

150

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 10
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.
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Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Identificador : 2503225

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0

2.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

1.0

NIVEL 2: Dirección de Operaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503225

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

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
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Conocer los fundamentos de la organización, planificación y control de la producción.
Analizar los métodos de gestión de la calidad.
Conocer los fundamentos de la logística y la distribución.
Abordar situaciones nuevas o complejas en colaboración con otros hasta llegar a diseñar un plan coherente con acciones concretas,
Participar e integrarse en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo, previendo las tareas, tiempos y recursos para conseguir los resultados
deseados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Dirección de producción
Tipologías de sistemas de producción. Problemas de organización de sistemas de producción. Teoría de las restricciones. Técnicas de previsión de
demanda. Planificación agregada y jerarquizada de la producción. Fundamentos del control de stocks. Modelos de gestión de stocks. Stock de seguridad. MRP (Material Requirement Planning) y MRP II (Manufacturing Resources Planning). Naturaleza de la programación de la producción. Métodos
exactos para la programación de la producción. Reglas para la producción y heurísticos para la programación de la producción. Selección de indicadores para el control de la producción. Naturaleza de las líneas de producción y montaje. Equilibrado de líneas monoproducto. Principios de la producción ¿justo a tiempo¿. Sistema SMED de reducción de tiempos de preparación. Sistema Kanban. Nivelado de la producción. Secuenciado de líneas de
producción mixta.
Gestión y control de Calidad
Importancia y beneficios de la gestión de la calidad en las organizaciones. Diagnóstico externo e interno de la calidad de una empresa. Procedimientos
y herramientas para la planificación y control de la calidad. Tipos de técnicas para la calidad, estadísticas y cualitativas. Modelos de implantación de un
sistema de gestión de la calidad (ISO, EFQM, TQM, etc.). Procesos y elementos en la implantación de la gestión de calidad en la empresa.
Logística y distribución física
Conceptos básicos de logística. La función de compras. Logística de distribución. Sistemas de organización del canal de distribución. Las relaciones
internas en el canal de distribución. El comercio mayorista. El comercio minorista. La localización de la empresa detallista. Decisiones de surtido y política de marcas del distribuidor. Gestión del punto de venta: merchandising. La gestión por categorías.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Determinar las decisiones estratégicas y tácticas relacionadas con el área de producción / operaciones.
E29 - Comprender los procesos de dirección de operaciones y organización de la producción.
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G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

Identificador : 2503225

E30 - Analizar los factores y variables determinantes de la Logística Industrial en el entorno empresarial actual.
E31 - Aplicar diferentes metodologías, herramientas, y alternativas para la planificación, desarrollo y análisis de proyectos
logísticos de la estructura productiva de una empresa y su entorno
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 72
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
32
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
8
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

30

0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

30

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

120

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 8
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

12
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2503225

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0

1.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean

0.0

1.5
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503225

públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.
NIVEL 2: Sistemas de Información
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

3

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

No

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
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Utilización de diferentes herramientas informáticas.
Aplicar diferentes categorías de sistemas de información.
Conocer las tecnologías para la ayuda a toma de decisiones empresariales.
Relacionar el sistema de información con la estrategia de la empresa.
Aplicar métodos sistemáticos para tomar decisiones personales con coherencia, acierto y seguridad.
Tener capacidad de razonamiento, abstracción y resolución de problemas.

Tomar decisiones a partir del análisis de las soluciones obtenidas para los problemas propuestos.
Poder exponer y comunicar las soluciones a los problemas tanto de forma oral como escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Informática de Gestión
Introducción a la informática. Sistemas de información en la empresa. Hojas de cálculo: Excel. Bases de datos: Access. Redes de ordenadores e internet.
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Interpretar las diferentes soluciones y obtener las conclusiones apropiadas a los contextos considerados.

Identificador : 2503225

Sistemas de información para la dirección
Concepto de sistema de información. Sistemas de información en las empresas. El sistema de información como soporte a las decisiones. Planificación estratégica del sistema de información de la empresa. Implantación plan de sistemas de información. El sistema de información como medio de
obtención de ventajas competitivas. Funcionamiento de sistemas integrados de gestión empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E37 - E37. Conocer los conceptos básicos de los Sistemas de Información en las organizaciones.
E38 - Aplicar distintos tipos de Sistemas de Información que apoyan a la gestión empresarial.
E39 - Comprender los fundamentos necesarios para el desarrollo de Sistemas de Información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 45
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
30
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
15
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

15

0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

30

0
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Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

84

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 6
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

2.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

3.5
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Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0

3.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

1.5

NIVEL 2: Ampliación de Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir, relacionar e interpretar situaciones y planteamientos sencillos.
Identificar y analizar un problema para generar alternativas de solución, aplicando los métodos aprendidos.
Conocer los fundamentos estadísticos del análisis econométrico.
Conocer y usar las principales fuentes estadísticas.
Conocer los conceptos básicos del análisis econométrico.
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Aplicar los métodos usando programas informáticos especializados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Econometría
El papel de la Econometría. El modelo de regresión lineal clásico. #Inferencia y predicción. Multicolinealidad. Heterocedasticidad. Autocorrelación. Modelos de Elección discreta. Modelos con Variables Retardadas. Modelos de Datos de Panel. Efectos fijos. Efectos Aleatorios. #Modelos de Ecuaciones
Simultáneas Identificación y Métodos de Estimación. Modelos no lineales. Aproximaciones lineales. Algoritmos de Optimización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E18 - Conocer la determinación de los principales indicadores y agregados económicos, así como su impacto sobre las decisiones
de la empresa.
E22 - Conocer los métodos básicos de análisis y predicción de modelos económicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 40
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
8
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
8
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

18

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

72

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 4
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el

100
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Identificador : 2503225

estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.
Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

6.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que

0.0

3.0
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evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.
NIVEL 2: Régimen Fiscal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

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
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Conocer las figuras del sistema tributario español en sus distintos niveles de gobierno (estatal, autonómico y local), en su vertiente de imposición empresarial.
Analizar e interpretar la composición de la base imponible, cuota, deducciones etc en el impuesto sobre sociedades.
Analizar e interpretar la composición de la base imponible, cuota, deducciones etc en el impuesto sobre el Valor Añadido.
Implicación de los Impuesto sobre operaciones societarias y Actos Jurídicos documentados en la empresa.
Liquidar los diferentes impuestos empresariales que componen el sistema fiscal español mediante el uso de los diversos programas de ayuda para la
cumplimentación de declaraciones impositivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos básicos del sistema fiscal español. Ley General Tributaria. Impuestos directos e indirectos. Impuestos especiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E24 - Conocer los principales aspectos de la normativa tributaria que resultan aplicables en las actividades empresariales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 48
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
6
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
2
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

20

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

70

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 4
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
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diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

6.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

2.5

NIVEL 2: Lengua Extranjera para la Comunicación Empresarial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Conocer y saber utilizar la terminología especializada de la Administración y Dirección de Empresas en lengua inglesa.
Comprender el discurso oral y escrito en inglés específico de la Administración y Dirección de Empresas.
Expresión oral y escrita en inglés en el contexto de la Administración y Dirección de Empresas.
Utilizar adecuadamente la lengua inglesa en el contexto profesional de la Administración y Dirección de Empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Inglés
Estudio teórico-práctico de los rasgos léxicos, sintácticos, discursivos y estilísticos característicos del inglés empresarial. Introducción a esta lengua,
haciendo hincapié en el aprendizaje de las destrezas comunicativas necesarias para poder desenvolverse con soltura en un futuro profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G04 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en un entorno bilingüe (inglés-castellano) propio del ámbito de la administración
y dirección de empresas.
G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 20
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
8
las cuales se pretende mostrar al alumnado

100

70 / 131

csv: 258876809622903702416454

No existen datos

Identificador : 2503225

cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.
Seminarios o talleres. Modalidad
28
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

14

0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

16

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

56

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 4
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

10

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2503225

analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

3.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

4.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0

1.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

1.5

5.5 NIVEL 1: Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Edificación
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503225

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Gestión Urbanística y Economía Aplicada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Edificación
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN
EM01. Comprender los fundamentos del proceso constructivo y la legislación aplicada a la edificación.
EM02. Elaborar estudios de mercados, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños en la edificación.
EM03. Conocer el marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística y de edificación.
EM04. Organizar, planificar, controlar y tomar decisiones estratégicas. Elaborar planes financieros y presupuestos.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Identificar la normativa y redactar informes técnicos.
Conocer la normativa urbanística y analizar la documentación técnica aplicada a los proyectos.
Conocer, analizar e interpretar los datos de un proyecto para redactar el estado de mediciones y su valoración. Analizar y elaborar los presupuestos
económicos del proyecto.
Conocer el marco normativa en la valoración inmobiliaria. Elaborar documentos e informes técnicos de valoraciones, peritaciones y tasaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos
Legislación Aplicada
La propiedad como derecho real pleno con especial referencia a la ley del suelo: régimen urbanístico, planeamiento, régimen jurídico de la edificación.
Normativa sobre desarrollo sostenible e impacto medioambiental
Legislación Urbanística

Mediciones y Presupuestos
Normas de medición y valoración en los capítulos del presupuesto. Precios unitarios y costos directos e indirectos. Gastos generales y beneficio industrial. Certificación y liquidación de presupuesto.
Valoraciones y Tasaciones. Peritaciones Judiciales
Bienes muebles e inmuebles. Valor de mercado. Características del mercado inmobiliario. Parámetros físicos y geométricos inmobiliarios. Valoración
empírica. Metodología de la tasación. Promoción inmobiliaria. Valoraciones inmobiliarias, hipotecarias y urbanísticas. Peritaciones de carácter judicial.
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Conocimiento de los principios generales del urbanismo. Derecho y obligaciones de los propietarios. Análisis de la planificación y gestión urbanística
como medio de la ordenación del territorio. La urbanización como fase previa a la edificación.

Identificador : 2503225

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.
G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.
G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.
G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.
G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.
G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 74
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
86
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
8
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el

0

64
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2503225

estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.
Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

28

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

180

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 10
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

18

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
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Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.

Identificador : 2503225

Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0

2.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

2.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

27

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA
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NIVEL 2: Gestión del Proceso Edificatorio

Identificador : 2503225

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Edificación
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
EM01. Comprender los fundamentos del proceso constructivo y la legislación aplicada a la edificación.
EM02. Elaborar estudios de mercados, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños en la edificación.
EM03. Conocer el marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística y de edificación.
EM04. Organizar, planificar, controlar y tomar decisiones estratégicas. Elaborar planes financieros y presupuestos.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Identificar la normativa y redactar informes técnicos.
Conocer la terminología básica de la Calidad y aplicar herramientas estadísticas y de ámbito no numérico para su utilización competente en los métodos de análisis específicos de la Gestión de la Calidad.
Analizar, programar y organizar las actividades del proceso constructivo.
Analizar e interpretar los datos obtenidos en las revisiones de la planificación y programación. Control económico del proyecto.
Identificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos de la actividad productiva de construcción. Proponer medidas correctoras para reducir los riesgos
detectados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos
Calidad de la Edificación
El concepto de calidad industrial y su gestión. Normalización nacional e internacional. Certificación de la calidad. Herramientas estadísticas y técnicas
grupales aplicadas. Sistemas integrados de gestión.
Gestión del Proceso Edificatorio
Bases para la gestión y la certificación en la dirección de proyectos. Competencias técnicas y personales. Asignación de recursos.
Planificación, Programación y Control de la Ejecución
Análisis de las actividades del proceso edificatorio. Técnicas gráficas para la programación. Tiempos y costes. Optimización de recursos. Control de la
programación. Gestión temporal del proyecto.
Prevención y Seguridad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
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Introducción a la materia de prevención y seguridad. Planes de seguridad y salud laboral. Higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada al
sector productivo de la producción. Coordinación de proyectos en materia de seguridad.

Identificador : 2503225

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.
G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.
G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.
G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.
G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.
G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 110
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
132
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
14
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

98

0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos

42

0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2503225

concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.
Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

266

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 16
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

24

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.
Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

Identificador : 2503225

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0

2.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

2.0

NIVEL 2: Optativas de la mención
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503225

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Edificación
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
EM09. Conocer las competencias y herramientas básicas para la gestión de proyectos de edificación
EM10. Conocer y saber utilizar la terminología especializada en lengua inglesa para la gestión de la edificación.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Conocer las funciones, competencias y habilidades que debe reunir un director de proyectos. Adquirir mejoras básicas sobre la función.
Mejorar la compresión del idioma, la pronunciación y fluidez, el conocimiento de las estructuras gramaticales, la precisión de la expresión. Desarrollar
destrezas en general del idioma.
Conocer y utilizar herramientas y aplicaciones informáticas aplicadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos
Competencias en la Dirección de Proyectos
Descripción de las competencias personales, técnicas, contextuales y de comportamiento para dirigir proyectos aplicados a la edificación.
Destrezas Orales para el Inglés en la Empresa y en la Edificación
Mejorar la compresión del idioma, la pronunciación y fluidez, el conocimiento de las estructuras gramaticales, la precisión de la expresión. Desarrollar
destrezas en general del idioma
Planificación de Proyectos. Aplicaciones Informáticas
Herramientas informáticas que facilitan el desarrollo y la gestión de la planificación, programación y control de la ejecución en los procesos constructivos.
Prácticas de Empresa
Aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos en la formación académica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.
G04 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en un entorno bilingüe (inglés-castellano) propio del ámbito de la administración
y dirección de empresas.
G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.

Clases teóricas. Presentación en el aula de 24
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
28
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
4
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

22

0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

10

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

58

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 4
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
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Identificador : 2503225

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.
Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5 NIVEL 1: Mención en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y Alimentarias
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Tecnología y Gestión de la Producción Agraria y Alimentaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

51

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y Alimentarias
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503225

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
EM05. Organizar, planificar y tomar decisiones en las industrias agrarias y alimentarias.
EM06. Organizar, planificar y tomar decisiones los procesos de producción agropecuaria.
EM07. Organizar, planificar y tomar decisiones en relación con la maquinaria e instalaciones agroindustriales.
EM08. Elaborar estudios de mercado, planes de calidad y valoraciones agrarias.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Capacidad para identificar y evaluar los procesos básicos de la tecnología empleada en la industria agroalimentaria, así como para diseñar de sistemas de gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria. [Tecnología de alimentos/Tecnología de Industrias Agrarias y alimentarias].
Planificar, dirigir y ejecutar la implantación de sistemas agrícolas compuestos por cultivos herbáceos y leñosos que hagan óptimos los resultados de la
explotación y que contribuyan a la sostenibilidad del entorno. [Tecnología de producción vegetal].
Diseñar e implementar el plan productivo de una explotación ganadera, tanto extensiva como intensiva, con criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. [Tecnología de la producción animal]
Ser capaz de analizar las características de la maquinaria y equipos utilizados en las explotaciones agrarias y en las industrias agroalimentarias, y aplicar criterios técnicos, económicos y medioambientales en la selección, utilización y gestión de dicha maquinaria y equipos [Tecnología de las instalaciones agrarias e industriales].
Conocer los principios de las tecnologías de la producción agraria, de las industrias alimentarias y de la ingeniería rural así como de la valoración agraria y de los fundamentos económicos aplicados a las empresas agrarias y alimentarias. [Valoración agraria y economía agraria]

5.5.1.3 CONTENIDOS
Gestión y planificación de Industrias Agrarias y alimentarias
La cadena de valor en el sector agroalimentario. Situación actual y perspectivas de futuro. Legislación y normalización alimentaria. Gestión de la Calidad en la Industria Alimentaria. Organización de la producción de las principales industrias agrarias y alimentarias. Suministro y calidad de materias
primas básicas. Procesos de elaboración: alternativas, dimensión óptima y evaluación. Características y canales de comercialización de productos y
subproductos. Conservación y envasado de alimentos. Control de calidad de los productos elaborados.
Gestión y administración en producción vegetal
Sistemas agrícolas: clasificación, criterios de gestión, importancia económica, social y medioambiental. Decisiones sobre alternativas y rotaciones de
cultivos. Crecimiento de los cultivos: producción, reparto y eficiencia. Análisis y cuantificación del desarrollo de los cultivos. Riesgo e incertidumbre de
las condiciones de producción y sus efectos sobre rendimientos y resultados empresariales. Gestión de recursos y decisiones sobre factores productivos considerando criterios de rentabilidad y sostenibilidad.
Gestión y administración de la producción animal
Optimización y gestión de sistemas y modelos de producción animal intensiva, extensiva, ecológica, etc. Dimensionamiento y planificación de explotaciones ganaderas. Factores que influyen en la producción, composición y calidad en los distintos sistemas de producción animal. Elementos de gestión
técnico-económica de las explotaciones. Evolución del consumo y de la producción, necesidades actuales y perspectivas futuras.
Planificación y administración de la maquinaria e instalaciones agrarias e industriales en la empresa
Maquinaria agraria: tipología, principios de funcionamiento básicos y sus elementos característicos, incidiendo en su interacción con el medioambiente. Usos y aplicaciones. Gestión y optimización de parques de maquinaria, considerando criterios de rentabilidad y sostenibilidad. Instalaciones y construcciones agrarias: calidad, normalización, certificación, sistemas integrados de gestión y dirección. Renovación de equipos. Formulación de proyectos de ingeniería. Evaluación financiera y evaluación de impactos ambientales.
Economía Agraria. Valoración Agraria
Comercialización de productos agrarios, gestión de la calidad de los productos alimentarios, valoración de activos en explotaciones agrarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.
G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.
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G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

Identificador : 2503225

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.
G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.
G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 306
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
131
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
34
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

174

0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

85

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

510

0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2503225

Tutorías académicas. Manera de organizar 35
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

51

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503225

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0

2.0

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

2.0

NIVEL 2: Prácticas en empresas de la mención
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y Alimentarias
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
EM05. Organizar, planificar y tomar decisiones en las industrias agrarias y alimentarias.
EM06. Organizar, planificar y tomar decisiones los procesos de producción agropecuaria.
EM07. Organizar, planificar y tomar decisiones en relación con la maquinaria e instalaciones agroindustriales.

87 / 131

csv: 258876809622903702416454

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2503225

EM08. Elaborar estudios de mercado, planes de calidad y valoraciones agrarias.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Capacidad para aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante el proceso formativo en el desarrollo de una actividad de naturaleza similar a la que tendrá que realizar en su vida profesional en el ámbito de una empresa, entidad u organismo relacionados con la producción agraria y alimentaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos
Desarrollo de una actividad de naturaleza similar a la que tendrá que realizar en su vida profesional en el ámbito de una empresa, entidad u organismo
relacionados con la producción agraria y alimentaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.
G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.
G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.
G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.
G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Comprender los procesos para la gestión financiera de las empresas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

312

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503225

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

10.0

NIVEL 2: Actividades Universitarias Acreditables
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y Alimentarias
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Participar en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos optativos del total del plan de estudios cursado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2503225

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

156

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

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

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503225

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Adquirir conocimientos de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la organización profesional y empresarial.
Interpretar, analizar y realizar proyectos técnicos de organización y gestión empresarial

5.5.1.3 CONTENIDOS
Desarrollar un supuesto práctico de carácter global como ejercicio de integración y síntesis de los conocimientos adquiridos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.
G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.
G05 - Que los estudiantes sean capaces de aportar soluciones creativas en la resolución de problemas en el ámbito de la
administración y dirección de empresas.
G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.
G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E26 - Comprender la organización funcional de la empresa: sus objetivos y técnicas.
E33 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

290

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 20
los procesos de enseñanza y aprendizaje

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503225

que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.
Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Gestión de Operaciones de Infraestructura de TI en la Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN
EM11. Que los estudiantes sean capaces de dirigir y gestionar la operación de infraestructuras de tecnologías de la información, en contextos empresariales o institucionales, para mejorar sus procesos de negocio.
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Mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa

Identificador : 2503225

EM12 ¿ Que los estudiantes adquieran la capacidad para comprender el mercado, los clientes, y los usuarios de sistemas y servicios de TI, sus hábitos, sus características, y sus necesidades de productos o servicios tecnológicos.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Conocimiento y valoración de la importancia de gestionar los recursos de información en la empresa. Conocer la problemática general de los sistemas
de gestión de datos en la actualidad. Conocimiento de las técnicas y tecnologías que se emplean para el diseño, creación, consulta y manipulación de
almacenes de datos, y su integración con aplicaciones empresariales. Conocimiento de las técnicas que se utilizan para la configuración, administración, uso y optimización de sistemas de gestión de bases de datos. Conocer la problemática asociada con la implantación de un Data Warehouse en
la empresa. Conocimiento de la arquitectura de un Data Warehouse, y de las tecnologías sobre las que se sustenta y con las que interacciona.
Comprender los principios tecnológicos involucrados en una instalación informática, y sus posibilidades y limitaciones. Comprender y ser capaz de
aplicar los principios de diseño y gestión integrada de la infraestructura de una instalación informática. Ser capaz de determinar los requisitos necesarios y especificaciones de funcionamiento para una instalación informática en un contexto específico. Capacidad para diseñar, planificar, documentar y
presupuestar la instalación de un sistema hardware y de puestos de trabajo en un espacio físico. Conocer y aplicar la normativa requerida para un proyecto de instalación informática. Ser capaz de valorar soluciones y ofertas de instalación informática.
Ser capaz de aplicar técnicas y métodos de estimación, planificación, monitorización y control de proyectos de desarrollo de sistemas. Ser capaz de
aplicar técnicas y métodos de control y de gestión de la calidad del producto y del proceso. Ser capaz de gestionar la evolución de los sistemas, controlar sus cambios y gestionar configuraciones alternativas.
Comprensión de las limitaciones y diversidad de los seres humanos en su interacción con sistemas informáticos. Aplicación de los principios, métodos,
guías y estándares del diseño centrado en el usuario y del diseño para todos en el diseño de sistemas interactivos. Elaboración de prototipos de bajo
coste para evaluación de diseños. Análisis y evaluación de la usabilidad y accesibilidad de sistemas interactivos.
Conocimiento actualizado de soluciones de seguridad para la Sociedad de la Información. Conocer y comprender la importancia de la seguridad para
la empresa. Identificar riesgos y posibles ataques. Conocer, comprender y saber utilizar servicios criptográficos para la obtención de seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos
Un gran reto actual de las corporaciones es conseguir conocer a sus clientes para poder desarrollar productos y/o servicios enfocados a sus expectativas. Es vital para la empresa el proceso de transformación de los datos operacionales en información y conocimiento. En esta materia se analizarán
las tecnologías de la información que apoyan a la empresa a la hora de generar la información necesaria en los procesos de gestión comercial y marketing estratégico.
Gestión de la información y el conocimiento empresarial
Gestión de la información en la empresa
Almacenes de datos
Procesos de extracción, transformación y carga de datos
Herramientas de Inteligencia Empresarial
Herramientas de soporte a la decisión para marketing estratégico
Sistemas gestores de bases de datos corporativas
Soluciones CRM (Customer Relationship Management)
Arquitectura del data warehouse (almacén-factoría de datos)
Diseño del data warehouse
Consulta y análisis de información del data warehouse para la gestión comercial de la empresa

En esta materia se pretende también formar a los alumnos para asumir responsabilidades de gestión del área de Operaciones de Infraestructura de TI,
asegurando el correcto funcionamiento de bases de datos, instalaciones, sistemas, y aplicaciones. Para ello se debe garantizar que la infraestructura
que soporta todas las aplicaciones y servicios de la compañía se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento, y que esta infraestructura permita a los usuarios internos y externos disponer de los niveles de información requeridos. Se formará al alumno para que sea capaz de gestionar el diseño y operación de instalaciones y sistemas de información.
Planificación y Gestión de infraestructuras para las tecnologías de la información

Tipos de requisitos y normativa aplicable para proyectos de instalaciones de tecnologías de la información
Valoración de soluciones y ofertas para instalaciones informáticas.
Planificación y Gestión de Proyectos de Desarrollo de Sistemas de Información para la Empresa
Administración de Proyectos Software
Gestión y control de calidad
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Principios de diseño y gestión integrada de la infraestructura para las tecnologías de la información

Identificador : 2503225

Gestión de cambios y configuraciones

Un tercer bloque de esta materia se centra en dos aspectos clave a la hora de ofrecer servicios y aplicaciones de TI de calidad: por un lado la responsabilidad social de la empresa de crear productos y servicios diseñados para adaptarse a un amplio rango de usuarios, y por otro lado la necesidad
de protección de los sistemas y datos frente a ataques. El concepto de Innovación Inclusiva, acuñado por Microsoft, ¿combina los principios de diseño
centrado en el usuario, accesibilidad y usabilidad con tendencias de diseño de futuro¿. La gestión de la accesibilidad y usabilidad son prácticas empresariales fundamentales durante la concepción, diseño, desarrollo y prueba de productos.
Gestión de la Usabilidad y Accesibilidad de Sistemas Informáticos en la Empresa
El proceso de diseño de productos centrado en el usuario
Experiencia de usuario, marketing y estrategia de empresa
Emprendimiento e innovación de base tecnológica: creación de Modelos de Concepto de Producto. El Producto Mínimo Viable.
Principios de ergonomía, accesibilidad y usabilidad .
Análisis y evaluación de la usabilidad y accesibilidad de las aplicaciones en la empresa
Requisitos de accesibilidad para contenidos en la web. Normativa.
Gestión de la Seguridad de las tecnologías de la información en la Empresa
La seguridad en sistemas y redes empresariales
Incidencias y ataques a la seguridad de los sistemas empresariales. Delitos informáticos en la empresa
La protección de los datos de carácter personal. Regulación jurídica.
Ciber-delincuencia, piratería y propiedad intelectual

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.
G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.
G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.
G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.
G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.
G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.

Identificador : 2503225

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 180
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
78
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
10
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

122

0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

273

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

78

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 16
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

23

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2503225

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.
Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

0.3

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,

0.0

3.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503225

debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.
Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

0.7

NIVEL 2: Gestión de Procesos y Servicios de Tecnologías de la Información en la Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN
EM09. Que los estudiantes conozcan y sean capaces de diseñar, analizar y mejorar procesos y servicios de TI para el alineamiento entre objetivos y
estrategias de negocio y de tecnologías de la información.
EM10. Que los estudiantes sean capaces de tomar decisiones de gobierno y gestión de tecnologías de la información en la empresa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Conocimiento y aplicación de los principales marcos de procesos y servicios aplicables a las TI (Tecnologías de la Información).
Conocimiento de las técnicas que permiten la mejora de procesos en los entornos de desarrollo, adquisición y servicios de TI.

Definir indicadores y métricas en los procesos de negocio y de TI que permitan la mejora continua de los mismos.
Capacitarse para la realización de certificaciones básicas relacionadas con procesos y servicios de TI.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos
Fundamentos de Gestión de Procesos y Servicios de Tecnologías de la Información en la Empresa
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Capacidad para la identificación, análisis y diseño de procesos de negocio en una organización.

Identificador : 2503225

Gestión de procesos de TI
Gestión de servicios de TI
Gestión de la información en la empresa
Gestión del comercio electrónico
Administración pública electrónica y acceso electrónico a los servicios
Regulación jurídica de la actividad informática
Gestión y Mejora de Procesos de Negocio a través de Tecnologías de la Información
Aplicaciones empresariales
Herramientas de Gestión de Procesos de Negocio (BPM - Business Process Management)
Mejora de Procesos de Negocio
Certificaciones Profesionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.
G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.
G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.
G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.
G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.
G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 54
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
23
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503225

de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.
Seminarios o talleres. Modalidad
5
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

0

0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

58

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

82

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 5
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
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Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.

Identificador : 2503225

Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.
Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

0.5

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

8.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0

1.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean

0.0

0.0
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públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.
NIVEL 2: Prácticas en Empresas de la Mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información en la Empresa
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN
EM09. Que los estudiantes conozcan y sean capaces de diseñar, analizar y mejorar procesos y servicios de TI para el alineamiento entre objetivos y
estrategias de negocio y de tecnologías de la información.
EM10. Que los estudiantes sean capaces de tomar decisiones de gobierno y gestión de tecnologías de la información en la empresa.
EM11. Que los estudiantes sean capaces de dirigir y gestionar la operación de infraestructuras de tecnologías de la información, en contextos empresariales o institucionales, para mejorar sus procesos de negocio.
EM12 ¿ Que los estudiantes adquieran la capacidad para comprender el mercado, los clientes, y los usuarios de sistemas y servicios de TI, sus hábitos, sus características, y sus necesidades de productos o servicios tecnológicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Capacidad para aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante el proceso formativo en el desarrollo de una actividad de naturaleza similar a la que tendrá que realizar en su vida profesional en el ámbito de una empresa, departamento, entidad u organismo relacionados con las
tecnologías de información.
Aplicación de competencias lingüísticas comunicativas (comprensión, expresión, etc.) habladas y escritas en entornos académicos/profesionales nacionales/internacionales.

Adaptación a nuevos entornos académicos/profesionales nacionales/internacionales.
Capacidad para formar parte de un equipo de trabajo en los diferentes cargos que se le asignen.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos
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Aplicación de técnicas adecuadas para la realización de un informe o memoria sobre un trabajo realizado en un entorno socio-lingüístico nacional/internacional.

Identificador : 2503225

Desarrollo de una actividad de naturaleza similar a la que tendrá que realizar en su vida profesional en el ámbito de una empresa, departamento, entidad u organismo relacionados con las tecnologías de la información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.
G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.
G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.
G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.
G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

312

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones

0.0

10.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503225

pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.
5.5 NIVEL 1: Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Gestión de Obras de Construcción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
EM21. Comprender los fundamentos teóricos, organizativos y legales de los procedimientos de construcción y de los sistemas urbanísticos, de transporte, territoriales y ambientales.
EM22. Elaborar estudios de mercado, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños para construcción de obras y para sistemas urbanísticos, de transporte, territoriales y ambientales.
EM23. Conocer el marco de regulación de la gestión y de la seguridad en las obras de construcción y en los sistemas urbanísticos, de transporte, territoriales y ambientales.
EM24. organizar, planificar, controlar y tomar decisiones estratégicas. Elaborar planes financieros y presupuestos.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
Identificar la normativa y redactar informes técnicos.
Conocer la normativa y analizar la documentación técnica aplicable a la ejecución de obras y al proyecto de sistemas urbanísiticos, de transporte, territoriales y ambientales.
Conocer, analizar e interpretar los datos de un proyecto constructivo para planificar su ejecución. Analizar y elaborar los presupuestos económicos de
un proyecto.

Conocer el marco normativa en la valoración de obras de construcción. Elaborar documentos e informes técnicos de valoraciones, peritaciones y tasaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a las técnicas y maquinaria de construcción
Planificación y organización de la obra
Normativa de seguridad y salud
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Conocer, analizar e interpretar los proyectos urbanísticos, de transporte, territoriales y ambientales. Analizar y elaborar los presupuestos económicos
de un proyecto.

Identificador : 2503225

Fundamentos de seguridad, gestión de recursos, gestión ambiental y control en el proceso constructivo
Mediciones y valoración económica de obras

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.
G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.
G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.
G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.
G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.
G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 45
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
20
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
5
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el

0

12
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2503225

estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.
Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

24

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

75

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 6
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.

Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
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Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.

Identificador : 2503225

principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0

1.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

1.5

NIVEL 2: Gestión de Sistemas Urbanísticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

10,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503225

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
EM21. Comprender los fundamentos técnicos, organizativos y legales de los procedimientos de construcción y de los sistemas urbanísticos, de transporte, territoriales y ambientales.
EM22. Elaborar estudios de mercados, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños para construcción de obras y para sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales.
EM23. Conocer el marco de regulación de la gestión y de la seguridad en las obras de construcción y en los sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales.
EM24. Organizar, planificar, controlar y tomar decisiones estratégicas. Elaborar planes financieros y presupuestos.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Identificar la normativa y redactar informes técnicos.
Conocer la normativa y analizar la documentación técnica aplicable a la ejecución de obras y al proyecto de sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales.
Conocer, analizar e interpretar los datos de un proyecto constructivo para planificar su ejecución. Analizar y elaborar los presupuestos económicos del
proyecto.
Conocer, analizar e interpretar los proyectos urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales . Analizar y elaborar los presupuestos económicos
del proyecto.
Conocer el marco normativa en la valoración de obras de construcción. Elaborar documentos e informes técnicos de valoraciones, peritaciones y tasaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Evolución histórica de la ciudad
Economía urbana
Gestión de movilidad y de sistemas de transporte
Introducción al diseño del espacio urbano y localización de actividades
Normativa urbanística
Gestión de planes de movilidad sostenible
Bases de los proyectos de ejecución urbanística

Introducción al diseño de servicios urbanos asistido por ordenador

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

107 / 131

csv: 258876809622903702416454

Principios de ejecución sistemática y asistemática de planeamientos urbanísticos

Identificador : 2503225

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.
G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.
G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.
G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.
G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.
G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 65
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
25
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
10
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

0

15
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2503225

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

35

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

105

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 8
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.
Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.

Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
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Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Identificador : 2503225

reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0

1.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

1.5

NIVEL 2: Gestión de Sistemas de Transporte

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

16,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2503225

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
EM21. Comprender los fundamentos técnicos, organizativos y legales de los procedimientos de construcción y de los sistemas urbanísticos, de transporte, territoriales y ambientales.
EM22. Elaborar estudios de mercados, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños para construcción de obras y para sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales.
EM23. Conocer el marco de regulación de la gestión y de la seguridad en las obras de construcción y en los sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales.
EM24. Organizar, planificar, controlar y tomar decisiones estratégicas. Elaborar planes financieros y presupuestos.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Identificar la normativa y redactar informes técnicos.
Conocer la normativa y analizar la documentación técnica aplicable a la ejecución de obras y al proyecto de sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales.
Conocer, analizar e interpretar los datos de un proyecto constructivo para planificar su ejecución. Analizar y elaborar los presupuestos económicos del
proyecto.
Conocer, analizar e interpretar los proyectos urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales . Analizar y elaborar los presupuestos económicos
del proyecto.
Conocer el marco normativa en la valoración de obras de construcción. Elaborar documentos e informes técnicos de valoraciones, peritaciones y tasaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Funciones del transporte
Bases del sistema de transporte y sus modos
Introducción a las infraestructuras del transporte
Gestión del transporte urbano
Logística del transporte
Transporte y territorio
Organización de redes intermodales de transporte
Explotación portuaria: disposición, organización, obras e instalaciones del espacio portuario
Bases para la gestión de tráfico
Gestión de la seguridad vial

Valoración de la demanda de movilidad y de la capacidad de vías y servicios de transporte

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
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Planificación del transporte en zonas industriales y comerciales: contenido, tramitación y aprobación de proyectos de urbanización

Identificador : 2503225

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.
G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.
G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.
G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.
G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.
G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 100
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
45
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
10
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

28

0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos

55

0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2503225

concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.
Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

165

0

Tutorías académicas. Manera de organizar 10
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

16

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.
Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.

Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.

Identificador : 2503225

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se
organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

0.0

1.0

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0

1.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

1.5

NIVEL 2: Gestión de Sistemas Territoriales y Ambientales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

16,5

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

114 / 131

csv: 258876809622903702416454

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503225

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Infraestructuras y Servicios
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN:
EM21. Comprender los fundamentos técnicos, organizativos y legales de los procedimientos de construcción y de los sistemas urbanísticos, de transporte, territoriales y ambientales.
EM22. Elaborar estudios de mercados, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños para construcción de obras y para sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales.
EM23. Conocer el marco de regulación de la gestión y de la seguridad en las obras de construcción y en los sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales.
EM24. Organizar, planificar, controlar y tomar decisiones estratégicas. Elaborar planes financieros y presupuestos.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Identificar la normativa y redactar informes técnicos.
Conocer la normativa y analizar la documentación técnica aplicable a la ejecución de obras y al proyecto de sistemas urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales.
Conocer, analizar e interpretar los datos de un proyecto constructivo para planificar su ejecución. Analizar y elaborar los presupuestos económicos del
proyecto.
Conocer, analizar e interpretar los proyectos urbanísticos, de transporte , territoriales y ambientales . Analizar y elaborar los presupuestos económicos
del proyecto.
Conocer el marco normativa en la valoración de obras de construcción. Elaborar documentos e informes técnicos de valoraciones, peritaciones y tasaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bases de la ordenación del territorio: concepto, instrumentos y marco legal
Gestión de la ordenación territorial de infraestructuras de transporte y de infraestructuras hidráulicas
Introducción a los sistemas de información geográfica aplicados a la construcción de infraestructuras de transporte y a la ordenación territorial
Gestión de la contaminación y restauración ambiental
Arte y estética de la ingeniería civil a lo largo de la historia
Grandes constructores
Grandes ingenieros civiles
Integración de la obra pública en su ámbito territorial
Gestión del paisaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G02 - Que los estudiantes sean capaces de planificar eficientemente los trabajos en el ámbito de la administración y dirección de
empresas, priorizando las tareas a desempeñar y evaluando los recursos y el tiempo necesario para llevarlas a cabo.
G03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicar conocimientos y conclusiones del ámbito de la administración y dirección
de empresas, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados, expresándose de manera fluida y sin
ambigüedades.
G06 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos en
el ámbito de la administración y dirección de empresas, fomentando el espíritu de equipo y la coordinación en las tareas de los
diversos miembros.
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G01 - Que los estudiantes sean capaces de comprender, interpretar, sintetizar y evaluar de forma crítica información proveniente de
fuentes diversas en el ámbito de la administración y dirección de empresas.

Identificador : 2503225

G07 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en entornos diversos, comprendiendo y adaptándose a situaciones nuevas en el
ámbito de la administración y dirección de empresas.
G08 - Que los estudiantes sean capaces de aprender de forma autónoma, fijándose unos objetivos, identificando los procedimientos
y recursos con los que cuentan y evaluando sus propios procesos de aprendizaje en el ámbito de la administración y dirección de
empresas.
G09 - Que los estudiantes sean capaces de trabajar en el ámbito de la administración y dirección de empresas aplicando criterios de
calidad y sostenibilidad.
G10 - Que los estudiantes adquieran un compromiso ético en su trabajo en el ámbito de la administración y dirección de empresas.
G11 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicándolas al
ámbito de la dirección y administración de empresas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. Presentación en el aula de 100
los conceptos fundamentales y desarrollo
de los contenidos propuestos.

100

Clases prácticas. Actividades a través de
45
las cuales se pretende mostrar al alumnado
cómo debe actuar a partir de la aplicación
de los conocimientos adquiridos. Tienen
el propósito de desarrollar en el alumnado
de las habilidades instrumentales de la
materia.

100

Seminarios o talleres. Modalidad
10
organizativa de los procesos de enseñanza
y aprendizaje donde tratar en profundidad
una temática relacionada con la materia.
Tienen el propósito de desarrollar en el
alumnado de las competencias cognitivas
y procedimentales de la materia.

100

Trabajos individuales. Actividades
(guiadas y no guiadas) propuestas por
el profesor para profundizar en aspectos
concretos de la materia para que el
estudiante avance en la adquisición de
conocimientos y procedimientos de
la materia. Pretenden favorecer en el
estudiante la capacidad para autorregular
su aprendizaje, planificándolo,
evaluándolo y adecuándolo a sus
especiales condiciones e intereses.

28

0

Trabajos en grupo. Actividades (guiadas
y no guiadas) propuestas por el profesor
para profundizar en grupo en aspectos
concretos de la materia. Pretenden
favorecer en los estudiantes la generación
e intercambio de ideas, la identificación
y análisis de diferentes puntos de vista
sobre una temática, la transferencia de
conocimiento y su valoración crítica.

55

0

Estudio autónomo. Estudio
individualizado de los contenidos de la
materia.

165

0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2503225

Tutorías académicas. Manera de organizar 10
los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se basa en la interacción entre el
estudiante y el profesor. Su propósito
es orientar el trabajo autónomo y grupal
del alumnado, profundizar en distintos
aspectos de la materia y orientar la
formación académica-integral del
estudiante.

100

Exámenes y pruebas de evaluación.
Persigue obtener indicadores sobre el
grado de aprendizaje de los estudiantes.

100

16

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en casos: el estudiante se enfrenta a un caso real que debe resolver. Para ello debe realizar una búsqueda
bibliográfica, selección de documentación, filtrado y síntesis de la misma. A partir de entonces el estudiante debe analizar las
diferentes estrategias con las que abordar el caso a resolver en función de las características del mismo y de la documentación
estudiada. El profesor queda en un mero plano de asesor e inductor de las líneas de solución a analizar.
Aprendizaje basado en problemas: se trata de enfrentar a los grupos base (entre 3 y 5 estudiantes) con un conjunto de problemas sin
que previamente tengan los conocimientos teóricos para resolverlos. Los grupos, orientados por el profesor, deben documentarse
sobre los temas necesarios para abordar el problema. Durante la realización de estas sesiones los estudiantes tendrán que entregar
ejercicios resueltos individualmente así como ejercicios resueltos en grupo.
Clase magistral: sigue siendo uno de los métodos docentes más utilizados en la enseñanza universitaria. En comparación con
otros métodos es más eficaz para la transmisión de información a grandes grupos de estudiantes, para facilitar la comprensión de
conceptos complejos y para sintetizar fuentes diversas de información.
Clase magistral participativa: hace alusión a la creación de grupos informales de aprendizaje cooperativo creados temporalmente
para dar respuesta a cuestiones planteadas por el docente.
Aprendizaje por indagación: se basa en la idea de adquirir conocimientos y destrezas a partir del planteamiento de preguntas y
problemas. Este método -a la manera socrática- confronta al alumno con su propia ignorancia y le conmina a salir de ella a través de
la indagación. Él construye el conocimiento y no se le da construido; se traspasa la responsabilidad de encontrar las fronteras de su
conocimiento al alumno así como el compromiso de superarlas. De esta manera, el aprendizaje es más profundo e intenso, pues es
el alumno quien participa activamente en su construcción.
Aprendizaje basado en proyectos: el profesor (o los propios estudiantes) propone la realización de un proyecto. El profesor no
explica, más bien supervisa las reuniones de los estudiantes y monitoriza el avance de los equipos. Lo más importante no es el tema
en sí del proyecto sino el uso de un conjunto de conocimientos para aplicarlos a un proyecto real o ficticio. Los estudiantes deben
analizar el problema, proponer y aplicar una solución y evaluar dicha solución. El producto final suele ser el proyecto, un informe
escrito y una presentación oral.
Aprendizaje cooperativo: es una estrategia en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de
aprendizaje y son evaluados según la productividad del grupo. Las metas de los miembros del grupo están compartidas y cada
individuo alcanza su objetivo sólo si también consiguen sus compañeros el suyo. El aprendizaje cooperativo se sustenta en cuatro
principios: interdependencia positiva, exigibilidad individual, interacción cara a cara y uso adecuado de habilidades para trabajar en
grupo.
Tutoría grupal: es el proceso de seguimiento de un grupo de alumnos con la finalidad de abrir un espacio de comunicación,
conversación y orientación grupal, donde los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean
de su interés, inquietud, preocupación, así como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio,
reflexión y convivencia social. Cada grupo acordará la cita con el profesor dentro de un rango de horarios preestablecido y es
obligatoria la asistencia de todos los componentes del grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en el aula. Con
los números actuales de estudiantes por
aula, estamos en condiciones de hacer
un seguimiento personalizado de las
actitudes y aptitudes de cada uno de ellos.
Las nuevas metodologías docentes de
aprendizaje activo implican una actitud
activa del estudiante en el aula y su
asistencia a todas las sesiones que se

0.0

1.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503225

Exámenes escritos (parciales y finales).
Estas son las estrategias evaluadoras más
comúnmente utilizadas en el sistema
universitario español. Incluso con
un sistema de evaluación continuada
estas estrategias pueden seguir siendo
válidas. Los criterios de corrección deben
publicarse inmediatamente después de
finalizado el examen.

0.0

6.0

Evaluación de trabajos en grupo. Los
casos y problemas específicos de la
materia ayudan a los alumnos a presentar
ideas y opiniones de forma autónoma,
debatir otros puntos de vista, caer
en la cuenta de bloqueos cognitivos,
acostumbrarse a recibir críticas y
formularlas adecuadamente a los demás.

0.0

1.5

Evaluación de trabajos individuales.
En este tipo de evaluación es necesario
que los criterios de corrección sean
públicos antes de iniciar la actividad. Esta
publicidad siempre es conveniente ya que
evita la parcialidad a la hora de evaluar.
Se deben entregar los trabajos corregidos
a los estudiantes, con las anotaciones
pertinentes (retroalimentación) de tal
manera que rehagan/completen el trabajo
para una próxima entrega. En función
del número de entregas se puede crear un
portafolio.

0.0

1.5
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organicen en la misma. El profesor puede
medir, subjetivamente, la implicación del
estudiante en estas actividades y otorgarle
una calificación por su participación en
ellas.

Identificador : 2503225

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Politécnica de Madrid

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
13.2
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

33

6,4

Universidad Politécnica de Madrid

Profesor
Contratado
Doctor

100

21,2

Universidad Politécnica de Madrid

Ayudante Doctor 7.4

100

7,1

Universidad Politécnica de Madrid

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

6.6

66.7

7,9

Universidad Politécnica de Madrid

Profesor Titular
de Universidad

39.7

100

42,1

Universidad Politécnica de Madrid

Catedrático de
Universidad

10.3

100

9

Universidad Politécnica de Madrid

Catedrático
de Escuela
Universitaria

3.7

100

4,6

Universidad Politécnica de Madrid

Ayudante

.7

0

1,6

18.4

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

40

20

75

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

·
·
·
·
·
·
·
·

Relación de créditos aprobados/créditos matriculados.
Relación entre alumnos enviados y recibidos en programas de movilidad y el número de alumnos del Centro.
Flujo ordenado de alumnos entre los distintos cursos.
Reparto equilibrado de alumnos entre las asignaturas obligatorias del mismo curso.
Duración media de la carrera.
Número de titulados.
Número de Trabajos de Fin de Grado leídos.
Nota media promedio de los alumnos.

Además, el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid realiza periódicamente estudios sobre sus titulaciones entre los que se encuentran:
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Para garantizar las tasas propuestas, así como para medir cuantitativamente el progreso y resultados del aprendizaje, se utilizará el procedimiento de
¿Seguimiento de Títulos Oficiales (PR/ES/003)¿ del SGIC descrito en el apartado 9. Este procedimiento establece las bases necesarias para asegurar
un adecuado seguimiento de la implantación de los diferentes títulos oficiales de grado y máster, a fin de facilitar y propiciar la toma de decisiones que
mejore, de forma continua, la calidad de los resultados obtenidos (responsabilidad interna) y de disponer de mecanismos y protocolos necesarios para
una adecuada rendición de cuentas sobre el desarrollo de los títulos oficiales, garantizando la publicación de la información. En el proceso descrito en
el PR/ES/003 se describen como indicadores de seguimiento los siguientes:

Identificador : 2503225

·
·
·
·
·

Demanda de empleadores.
Información estadística sobre las titulaciones de grado.
Informe Demanda.
Estudio de inserción laboral.
Informe Punto de Inicio.

La Comisión de calidad del centro deberá aportar las medidas posibles de actuación para la mejora que deba acometer el centro según el análisis y
valoración del progreso y resultados, así como las propuestas de acciones transversales que mejoren dichos resultados, entre ellas:

·
·
·
·
·
·

Análisis institucional de los factores que influyen en las tasas de graduación, eficiencia y abandono.
Análisis del plan de ordenación académica del centro y su posible incidencia en las tasas anteriores.
Proponer posibles mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de mejorar los resultados.
Revisión y seguimiento de los contenidos de las materias.
Análisis de los informes de los tutores de titulación.
Las encuestas de satisfacción de los estudiantes con las asignaturas y los profesores.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.etsiaab.upm.es/Calidad/Unidad%20de%20Calidad/SGIC

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
La titulación propuesta no supone la adaptación de ninguna otra titulación preexistente en la Universidad Politécnica de Madrid.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

30432831J

Antonio

Hidalgo

Nuchera

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

ETSI Industriales. UPM. C/
José Gutiérrez Abascal, 2

28006

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

ahidalgo@etsii.upm.es

606968924

915618618

Catedrático de Universidad

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

51683006M

JOSÉ MIGUEL

ATIENZA

RIERA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Paseo Juan XXIII, 11
(Rectorado -Edificio C-)

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

913366212

Vicerrector de
Estrategia Académica e
Internacionalización

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

vicerrector.estrategiaacademica@upm.es
658211471

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
El responsable del título es también el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

30432831J

Antonio

Hidalgo

Nuchera

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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11.3 SOLICITANTE

ETSI Industriales. UPM. C/
José Gutiérrez Abascal, 2

28006

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

ahidalgo@etsii.upm.es

606968924

915618618

Catedrático de Universidad
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Identificador : 2503225

Identificador : 2503225

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificación.pdf
HASH SHA1 :927EE98A8110A3D1CB04B87E664FD4A9A2873A25
Código CSV :250472328959829826021778
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Ver Fichero: 2. Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Memoria Grado ADE-UPM_Punto 4.1. Sistemas de información previos.pdf
HASH SHA1 :505AF03D97104635D79257D615FF8BA0BC489AAF
Código CSV :152128364937270086578509
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Ver Fichero: Memoria Grado ADE-UPM_Punto 4.1. Sistemas de información previos.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5. Planificación de las enseñanzas.pdf
HASH SHA1 :8A4F16E328AD7D9161FB2F5590EC8C53DE24AD82
Código CSV :250472944982232655274990
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Ver Fichero: 5. Planificación de las enseñanzas.pdf

Identificador : 2503225

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :8. Personal Académico.pdf
HASH SHA1 :F4D8DCF18F3EFCE850E97F7ADDD4EF57FCC353E7
Código CSV :252853352128269589728035
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Ver Fichero: 8. Personal Académico.pdf

Identificador : 2503225

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2. Otros Recursos Humanos.pdf
HASH SHA1 :3962B5650B80F19D392F20DBF901AD368471BA7A
Código CSV :252994939291729556578378
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Ver Fichero: 6.2. Otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Recursos materiales y servicios.pdf
HASH SHA1 :452E258BC44EBCD6E0C06F035E6984302C2B42F4
Código CSV :252859187251257991860046
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Ver Fichero: 7. Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Memoria Grado ADE-UPM_Punto 8_Resultados previstos.pdf
HASH SHA1 :822F671D4CB1C293FD539B39FA696E8A02BA4D7B
Código CSV :152161873099118856833904
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Ver Fichero: Memoria Grado ADE-UPM_Punto 8_Resultados previstos.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegación_Jose Miguel Atienza.pdf
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Ver Fichero: Delegación_Jose Miguel Atienza.pdf
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