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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Ramón Llull Escuela Superior de Administración y
Dirección de Empresas ESADE

08033067

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Análisis de Datos para los Negocios/Master of Science in

Business Analytics

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Análisis de Datos para los Negocios/Master of Science in Business Analytics por la Universidad Ramón

Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Cervera Vila Responsable del Área del Vicerector de Política Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Maria Garrell Guiu Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Franch Bullich Decano Escuela Superior de Administración y Dirección de
Empresas-ESADE

Tipo Documento Número Documento

NIF 46328628G

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C. Claravall, 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

josepmg@rectorat.url.edu Barcelona 936022249
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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: Barcelona, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Análisis de Datos para los
Negocios/Master of Science in Business Analytics
por la Universidad Ramón Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

25 29 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08033067 Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE

1.3.2. Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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35 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 70.0

RESTO DE AÑOS 0.0 20.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.esade.edu/management/eng/remainingregulations

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

G1 - El alumno deberá ser capaz de participar activamente y tomar decisiones en entornos de Data Science & Big Data y adaptarse
a los distintos contextos culturales, y a la diversidad propia de estos entornos.

G2 - El alumno ha de ser capaz de trabajar en equipos multiculturales con formación previa y procedencia muy diversa.

G3 - El alumno ha de ser capaz de actuar en la sociedad con una dimensión ética, cívica, política y social.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T1 - El alumno deberá ser capaz de comprender y analizar estratégicamente la realidad de la empresa dentro del ecosistema donde
se mueve, identificando los datos necesarios para orientar sus decisiones.

T2 - El alumno ha de ser capaz de liderar, diseñar e implementar proyectos de innovación en el ámbito de Business Analytics,
promoviendo la creatividad en los procesos de toma de decisiones.

T3 - El alumno ha de ser capaz de actuar con autonomía, independencia, iniciativa y proactividad para cumplir con sus objetivos y
anticiparse a las demandas.

T4 - El alumno deberá ser capaz de liderar equipos de trabajo multidisciplinares y participar activamente en ellos.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - El alumno deberá ser capaz de identificar y gestionar nuevos negocios o líneas de negocio que establezcan una ventaja
competitiva en el tratamiento o análisis de datos.

E2 - El alumno deberá ser capaz de aplicar las técnicas de Data Analytics para poder analizar y presentar análisis de datos
empresariales.

E3 - El alumno deberá ser capaz de diseñar e implementar aplicaciones Big Data o basadas en la automatización de Data Analytics
usando plataformas de Big Data.

E4 - El alumno deberá ser capaz de identificar y diseñar modelos de negocio de alto crecimiento en base a Big Data tanto a nivel de
la organización como departamento o producto.

E5 - El alumno deberá ser capaz de comunicarse con equipos técnicos interdisciplinares y añadir valor a sus proyectos y propuestas,
aplicando su sólida formación y visión de negocio al mismo tiempo que su potente formación técnica.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión

Acceso y admisión de estudiantes

Tal y como establece la normativa española que regula el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster (RD1393/2007 de 29 de octubre y RD861/2010
de 2 de julio, publicado en el BOE el 3 de julio de 2010), para acceder a este Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial
español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos aje-
nos al EEES sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación
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equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de postgrado.

Este título está dirigido a alumnos que tengan un título de grado en Administración y Dirección de Empresas, oficial según las directrices del Espacio
Europeo de Educación superior (EEES), y otros grados como Ingenierías y grados Científico-Técnicos. A modo orientativo: grados en ingeniería, gra-
dos en estadística, grados en matemáticas, grados en física, y grados en bioinformática.

Además, ESADE desde el curso académico 2006-07 tiene establecidos acuerdos de doble titulación con HEC (Francia) la Universidad de St. Gallen
(Suiza), la Rotterdam School of Management (RSM) at Erasmus University (Holanda) y la Universidad Luigi Bocconi (Italia) para los distintos Masters
Universitarios en gestión de empresas. En virtud de dicho acuerdo, alumnos de ESADE pueden cursar tienen prioridad en el acceso a uno de los Mas-
ters ofrecidos por dichas instituciones, que se encuentran entre las más prestigiadas de Europa. A su vez, alumnos de esas instituciones tienen acce-
so prioritario a los Masters Universitarios de ESADE. La participación en el programa de doble titulación Este acuerdo se limita a los mejores alumnos
o alumnas de cada institución, siendo la institución que envía los alumnos/as la que realiza la pre-selección, si bien todos los que son enviados por
una de estas cuatro instituciones a cursar los Masters Universitarios de ESADE deben pasar por los mismos procesos de admisión que el resto de los
alumnos.

Los candidatos que accedan al Máster Universitario en Análisis de Datos para los Negocios (Master in Business Analytics) requerirán completar una
formación adicional (detallada en el punto 4.6 de la presente memoria) que se impartirá en los meses previos a la realización del Máster con formato
presencia y a distancia. Los complementos de formación consisten en 6 créditos ECTS del área empresarial o 6 ECTS de informática dependiendo de
si proceden del área empresarial o del área científico-técnica.

Está previsto que este programa atraiga a candidatos que deseen desarrollar competencias que les permitan desarrollar y liderar proyectos empresa-
riales surgidos del análisis de datos masivos; esto se traducirá en la identificación de oportunidades y creación de nuevos proyectos empresariales que
generen valor a las empresas. Por ello, el programa ampliará las capacidades técnicas y las habilidades analíticas de los alumnos, dotándoles de des-
trezas para las decisiones empresariales, tradicionalmente caracterizadas por un alto grado de incertidumbre.

ESADE aplicará al Máster Universitario en Análisis de Datos para los Negocios (Master in Business Analytics) el mismo sistema de selección riguroso
y completo que se utiliza para los actuales másteres universitarios que oferta desde el curso 2006-2007: esta selección se inicia cuando los candidatos
envían sus solicitudes de admisión, junto con la documentación correspondiente, a partir del mes de septiembre del año académico anterior al inicio
del programa. Gracias a la experiencia y conocimiento del equipo de Admisiones de ESADE, y teniendo en cuenta la naturaleza innovadora del progra-
ma, se garantizará la adecuación de los candidatos al programa a través de los procesos que se aplican en los más de 50 países en los que se ofre-
cen los programas de la Business School. En este proceso se analizarán los siguientes elementos:

· Solicitud de admisión web: los candidatos deberán cumplimentar el formulario de ESADE incluyendo los datos académicos y profesionales.

· Ensayos: se trata de tres (3) preguntas de respuesta obligatoria más una (1) de respuesta opcional para añadir información adicional, relacionadas con las motiva-
ciones de los candidatos para realizar el programa. El objetivo de esto es gestionar desde el principio las expectativas, académicas y profesionales, así como ga-
rantizar que no solo el candidato es adecuado para el programa, sino que el programa es adecuado para el candidato.

· Expediente académico de la titulación de la que proceden. ESADE requiere a los admitidos en el programa copia compulsada de su título oficial de grado.

· GMAT (Graduate Management Admission Test) test de admisión utilizado en la práctica totalidad de programas Máster en gestión de empresas en el mundo, o
el equivalente GRE (Graduate Record Examination Test).

· Nivel de inglés mínimo: TOEFL: 100+, IELTS: 7.0+, Certificate in Advanced English: B+, Certificate of Proficiency English: C+, PTE Academic: 72+.

· Entrevista personal obligatoria para todos los candidatos que son admitidos al programa.

Completada la solicitud de admisión, se presenta el expediente del candidato al Comité de Admisiones, compuesto por un equipo multidisciplinar (Di-
rector de Admisiones, Directores Asociados de Admisiones, Director Académico del Programa, Director de Programa, entre otros), que se reúne para
valorar el expediente completo y evalúa cada uno de los elementos indicados y toma su decisión con un criterio de globalidad. El objetivo de esta revi-
sión es tener una visión global del candidato y ver cuán valiosa puede ser su aportación al programa.

Los criterios del Comité de Admisiones que rigen la selección de candidatos son dos (2): cuantitativo y cualitativo.

· El criterio cuantitativo corresponde a la revisión del GMAT/GRE/Test de Admisión de ESADE, nivel de inglés y expediente académico, de forma que asegure
que el candidato tiene la capacidad intelectual necesaria para superar sin problemas el programa. Estos criterios cuantitativos ponderarán el 65% del expediente
de admisión.

· El criterio cualitativo concierne a la valoración de la procedencia geográfica, académica y profesional del candidato. La finalidad de esta revisión es garantizar la
diversidad dentro del programa, ya que cuanto mayor sea ésta, más enriquecedor será el proceso de aprendizaje de los alumnos, en tanto que no aprenden no sólo
de lo que los profesores enseñan en clase, sino también de las aportaciones de sus compañeros. Estos criterios cualitativos ponderarán el 35% del expediente de
admisión.

El proceso de admisión se completa con una entrevista personal que permite, por un lado, confirmar todos aquellos aspectos que el Comité ha consi-
derado como adecuados para el programa, y por otro, revisar aspectos en los que haya surgido algún tipo de duda. Asimismo, el impacto personal a
lo largo de la entrevista es definitivo para que el Director Asociado tenga una idea mucho más clara del tipo de alumno en que se puede convertir ese
candidato, cómo encajará en la escuela y en el programa. La entrevista tendrá un peso del 30% dentro de los criterios cualitativos.

Realizada la entrevista, se vuelve a presentar el expediente del candidato al Comité con un informe de la misma, y se toma una decisión final de admi-
sión o no admisión. Tras el Comité se elabora un acta en la que se registran las decisiones adoptadas.

Una vez admitido en el programa, los alumnos recibirán un mensaje de bienvenida.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Apoyo a estudiantes
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Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados

El plan de apoyo y orientación que se propone está basado en la experiencia de los actuales Másters Universitarios que se ofertan. Este plan consiste
en un conjunto de acciones que tienen por objetivo facilitar la integración de los estudiantes en la dinámica de los estudios y el entorno de Barcelona.

Estas acciones son las siguientes:

· Cursos de castellano
· Semana de introducción: se realizará antes del inicio del curso académico y tendrá una duración máxima de 5 días. Entre las principales actividades destacan:

o Bienvenida por parte de los órganos directivos de ESADE y de la Dirección Académica del Programa.
o Introducción a los servicios y recursos de ESADE, con especial énfasis en la biblioteca digital y los recursos de información, servicio de carreras profe-

sionales, entre otros.
o Introducción a las diferentes metodologías de aprendizaje que se utilizarán durante el Máster: casos prácticos, trabajo en equipo, presentaciones en clase,

proyectos en empresas.
o Actividades de socialización, de pertenencia e identificación con el grupo para fomentar el espíritu de equipo.

· Reuniones de la Dirección con los delegados de clase: El Máster Universitario en Análisis de Datos para los Negocios (Master in Business Analytics) tendrá 2
delegados/as de clase.

La dirección de programa se reunirá con ellos/as de manera periódica, una (1) vez al mes y, discrecionalmente, siempre que los/as delegados/as lo re-
quieran. En estas reuniones se realizará un seguimiento del curso y se intentará dar respuesta a los problemas o sugerencias de mejora que planteen
los delegados.

Así mismo, la Dirección de la Oficina de Programas Universitarios se reunirá puntualmente con los delegados de clase para tratar de todos los temas
que conciernan a los servicios.

Además de estas reuniones periódicas y planificadas, cualquier alumno, ya sea a título individual o de manera colectiva, puede solicitar, siempre que
lo desee, una reunión con cualquiera de los miembros de la Dirección del Programa.

· Servicio de Carreras Profesionales (SCP): A través del SCP, los alumnos del Máster Universitario en Análisis de Datos para los Negocios (Master in Business
Analytics) recibirán asesoramiento personalizado y orientación para el desarrollo de sus carreras profesionales.

El SCP de ESADE es altamente accesible y ofrece una atención personalizada en todos los procesos de orientación profesional para el desarrollo de
sus carreras profesionales y de búsqueda de empleo. En estrecha coordinación con la Dirección del Programa y con la realidad empresarial, el SPC
de ESADE orientará y facilitará la incorporación de los alumnos en el mundo profesional y permanecerá al lado del alumno durante todo el proceso de
toma de decisiones.

El equipo del SPC de ESADE trabaja en estrecha colaboración con las empresas que desean incorporar talento global a sus organizaciones, organiza
actividades durante todo el año para dar a conocer las últimas novedades en reclutamiento y tendencias del mercado. El objetivo final es que el proce-
so alcance la excelencia y que sea un éxito.

Por ello, a lo largo del año académico, el SCP de ESADE desarrolla una intensa actividad centrada en la búsqueda de convenios de calidad y la capta-
ción de ofertas de trabajo. Además, organiza una serie de eventos (foros, jornadas y presentaciones corporativas) cuyo objetivo es crear espacios de
encuentro entre empresas y estudiantes.

· Servicio de Atención Religiosa (SAR): El SAR es una unidad que ESADE pone a disposición de todos sus colectivos (alumnado, profesorado y personal de ad-
ministración y servicios) y que se propone ayudar a todos aquellos que quieren desarrollar la dimensión espiritual de la persona a través de las diversas tradicio-
nes religiosas, en un clima de respeto mutuo y de diálogo enriquecedor.

El SAR está también al servicio de personas no creyentes que quieren trabajar la dimensión espiritual de la persona por caminos no religiosos. El SAR
cree que el trabajo del espíritu repercute en el desarrollo de la capacidad de crecer en el amor, en el sentido de la justicia y, en definitiva, en la calidad
humana.

El SAR está formado por un equipo de personas con dedicación y disponibilidad para hablar, organizar actividades y poner en contacto a las personas
y grupos interesados en estas cuestiones.

· Asociaciones alumnado: Una de las características diferenciales de ESADE es la amplitud y la diversidad de las actividades extracurriculares que la Escuela
promueve y que son impulsadas por el alumnado. El carácter entusiasta de los alumnos, la intensa vida asociativa y el constante trabajo en equipo hacen que es-
tudiar en ESADE se convierta en una experiencia vital única, más allá de lo académico.

Los estudiantes Máster Universitario en Análisis de Datos para los Negocios (Master in Business Analytics) podrán participar específicamente en:

· Club CEMS. Asociación muy activa, está integrada por estudiantes de ESADE que cursan el Máster CEMS (Community of European Management School).
Los clubes CEMS de cada una de las 17 universidades europeas y 10 no europeas que la componen intercambian experiencias, organizan encuentros internacio-
nales y establecen estrechos vínculos personales y profesionales.

· Departamento de Actividades Culturales (DAC). Creado e integrado por estudiantes de ESADE, edita la revista trimestral reDACció y organiza actividades
culturales y cursos alternativos (fotografía, teatro, coral, montañismo, etc.). Empresa y Sociedad. Tiene como objetivo informar y sensibilizar a los alumnos so-
bre cualquier temática que ponga de manifiesto la relación entre la empresa y la sociedad global. Principalmente, se ocupa de temas como los países en vías de
desarrollo, los derechos humanos, la ética y responsabilidad social del empresario, etc.

· Deportes ESADE. Esta asociación se encarga de organizar y gestionar un amplio abanico de actividades deportivas. Cada año, equipos de diferentes especiali-
dades participan en competiciones universitarias y torneos, tanto internos de ESADE y la Universidad Ramon Llull como externos, a nivel nacional e internacio-
nal. Deportes ESADE organiza anualmente EuroESADE, competición internacional que, en la edición de 2006, reunió a más de 1.200 estudiantes de 13 países
europeos.

· Asociación de Antiguos. Alumnos Una vez finalizados los estudios, los que obtengan el título pasarán a formar parte de la red de antiguos alumnos de ESADE
y pueden unirse a la Asociación que los representa y defiende sus intereses: ESADE Alumni. Esta red, que actualmente cuenta con más de 17.700 socios, aporta
valor a los antiguos alumnos, a ESADE y a la sociedad a través de sus servicios y actividades. Entre ellas destacamos:

· Encuentros y networking: directorios, web interactiva, cenas, actos lúdico-deportivos y culturales. Todas ellas promueven las relaciones y los contactos entre an-
tiguos alumnos.

· Formación continua: foros, clases de actualización de conocimientos, conferencias, coloquios y entrevistas a figuras de primer orden en el mundo empresarial.
Contribuye a estar al día.

· Orientación profesional: bolsa de trabajo, seminarios, asesoramiento personalizado para apoyar la carrera profesional de los socios.

· Clubes y chapters: actividades enfocadas a los intereses de los antiguos alumnos, por sector, por área funcional, por lugar geográfico de residencia. Más de 40
clubs especializados con actividades en más de 30 países.

· Concienciación social y contribución a través del proyecto Alumni Solidario. Proyectos de consultoría gratuitos para ONGs en los que ya han participado más de
100 antiguos alumnos voluntarios.
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4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Transferencia y reconocimiento de créditos:

Todos los alumnos deben matricularse de los 60 ECTS en el año académico correspondiente no pudiendo ser trans-
feridos ni reconocidos créditos obtenidos en títulos de grado. El alumno matriculado en asignaturas o módulos cuyo
contenido hubiera cursado y superado en otro Máster universitario anterior podrá solicitar, por escrito, su reconoci-
miento o convalidación, según el procedimiento y en las condiciones que ESADE establece.

Los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las correspondientes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de es-
tudios o bien que tengan carácter transversal.

Las asignaturas reconocidas figuraran en el expediente del alumno acompañadas del símbolo (R), en la convocato-
ria en que fueron aprobadas y calificadas con la nota obtenida por el alumno en las mismas.

El marco de referencia será el previsto en el RD1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010 por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

En el caso del reconocimiento de créditos el proceso de solicitud será el siguiente:

1. El estudiante, una vez matriculado en ESADE, solicita el reconocimiento de créditos de los estudios que haya cursado y
aprobado en otros centros universitarios con titulaciones oficiales.

2. El estudiante debe presentar toda aquella documentación que acredite haber cursado las diversas materias en el centro univer-
sitario del que provenga. Así, deberá adjuntar:

· el programa de la asignatura,

· los certificados académicos que justifiquen la superación de la misma

· el plan de estudios en el que se integra, con los créditos correspondientes.
3. La Dirección del Programa verifica la documentación y, si es correcta, la remite al profesor responsable de la asignatura.
4. El profesor responsable de la asignatura emite un informe de reconocimiento de créditos y lo remite a la Comisión de Reco-

nocimiento de Créditos del centro.
5. Una vez estudiada la solicitud, se traslada la propuesta al Rectorado para su resolución definitiva: la aprobación por parte de

la Comisión de Reconocimientos y Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull (esta Comisión está formada por un repre-
sentante de cada centro y presidida por el vicerrector de Política Académica). El representante de ESADE en dicha Comisión
es el/la Director/a de Secretaría Académica del centro.

6. Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estudiante en la
Universitat Ramon Llull.

7. Se comunica al solicitante la resolución definitiva.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

4.5. Complementos formativos

Los complementos de formación tendrán una carga lectiva de 6 ECTS y estarán estructurados en dos bloques, reali-
zando los alumnos uno de ellos si es necesario según sea su formación de Business o Científico-Técnica.

BLOQUE 1: 6 ECTS

El primer bloque consiste en tres módulos cubriendo las materias de marketing, finanzas y política de empresa con
una carga lectiva total de 6 ECTS. Este primer bloque estará destinado a los alumnos de procedencia técnica que no
hayan cursado materias de gestión empresarial.
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Objetivos de aprendizaje: Dotar a los alumnos de un bagaje y competencias en el área de gestión.

Comprenderá las siguientes materias:

· Política de empresa (2 ECTS): Tratando las materias alrededor de la estrategia y gestión empresarial.

· Finanzas (2 ECTS): Dotará a los alumnos con los conocimientos básicos en materia financiera.

· Marketing (2 ECTS): Se centrará en la organización y objetivos del marketing.

BLOQUE 2: 6 ECTS

El segundo bloque comprenderá los conocimientos tecnológicos necesarios para cursar con éxito este master.

Este segundo bloque estará destinado a alumnos de procedencia de Gestión Empresarial que no hayan cursado
materias técnicas en su formación previa.

Objetivos de aprendizaje: Dotar a los estudiantes de los conocimientos y herramientas básicas a nivel tecnológico.

Comprenderá las siguientes materias:

· Introduction to Programming with Python (2 ECTS). Dotará a los alumnos con los conocimientos y habilidades básicas en
Python.

· Introduction to Statistics and Analytics with R (2 ECTS). Dotará a los alumnos con el bagaje necesario en estadística me-
diante el uso del lenguaje R.

· Introduction to Databases and Sql (2 ECTS). Proporcionará a los alumnos una introducción a las Bases de Datos y especial-
mente al lenguaje de interrogación Sql.
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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

Análisis de casos

Role Play

Realización y Presentación de Proyectos

Trabajo de fin de curso

Exámenes

Competiciones entre equipos

Actividades formativas on-line

Respuestas a preguntas de reflexión

Programación y ejercicios con datasets

Contribuciones en discursos y debates

Trabajo en equipos

Completar ejercicios y problemas

Visitas a empresas

Proyecto con Empresas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual y en grupo

Discusión guiada en el aula

Tutorías (feedback) individuales

Presentación de trabajos

Tutorías (Feedback) grupo

Uso de videos y material didáctico en línea (on-line)

Exposición profesor invitado

Visitas a empresas

Proyectos con empresas

Seminarios en línea (webminars) y elementos de participación virtual (on-line)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes orales o escritos al final de las asignaturas.

Evaluación continuada a través del análisis, discusión y presentación de casos y de otros trabajos (ejercicios, memorias, etc.)

Participación en las actividades que se realicen en el contexto de cada asignatura.

Casos

Ejercicios

Controles periódicos

Evaluación trabajo en grupo

Evaluación entre pares (peer evaluation)

Casos en grupo

Versión escrita del Trabajo de Fin de Master

Defensa oral del Trabajo de Fin de Master

5.5 NIVEL 1: Módulo I: Fundamentos de Análisis de Datos y Datos Masivos (Big Data)
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Los negocios en la era de los Datos Masivos (Big Data) / Business in the era of Big Data

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

7

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia permitirá a los alumnos ser capaces de:

· Entender los modelos de negocios basados en Big Data.

· Entender la transformación de las empresas cuando pasan de un entorno clásico a la utilización de forma intensiva de datos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia abordará las dinámicas existentes en los ecosistemas digitales y cómo éstas difieren de las tradicionales en elementos tan básicos como
su velocidad de crecimiento o adopción. Se discutirán elementos claves en su forma de competir como son la innovación, trabajando especialmente
los modelos de negocio tanto propios del entorno digital como mixtos de economías físicas y digitales. Todo ello se enfocará dando una visión desde
un entorno de sociedad responsable.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Algunos ejemplos de asignaturas son los siguientes:

· Gestión de los negocios en la era de los Datos Masivos (Big Data) / Business Management in the era of Big Data.

· Ecosistemas digitales / Digital Ecosystems.

· Emprendimiento Digital / Digital Entrepreneurship.

· Modelos de Negocio para Datos Masivos (Big Data) / Business Models for Big Data.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - El alumno deberá ser capaz de participar activamente y tomar decisiones en entornos de Data Science & Big Data y adaptarse
a los distintos contextos culturales, y a la diversidad propia de estos entornos.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - El alumno deberá ser capaz de comprender y analizar estratégicamente la realidad de la empresa dentro del ecosistema donde
se mueve, identificando los datos necesarios para orientar sus decisiones.

T2 - El alumno ha de ser capaz de liderar, diseñar e implementar proyectos de innovación en el ámbito de Business Analytics,
promoviendo la creatividad en los procesos de toma de decisiones.

T4 - El alumno deberá ser capaz de liderar equipos de trabajo multidisciplinares y participar activamente en ellos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - El alumno deberá ser capaz de identificar y gestionar nuevos negocios o líneas de negocio que establezcan una ventaja
competitiva en el tratamiento o análisis de datos.

E4 - El alumno deberá ser capaz de identificar y diseñar modelos de negocio de alto crecimiento en base a Big Data tanto a nivel de
la organización como departamento o producto.

E5 - El alumno deberá ser capaz de comunicarse con equipos técnicos interdisciplinares y añadir valor a sus proyectos y propuestas,
aplicando su sólida formación y visión de negocio al mismo tiempo que su potente formación técnica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de casos 35 40

Realización y Presentación de Proyectos 65 40

Respuestas a preguntas de reflexión 10 40

Trabajo en equipos 65 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual y en grupo

Discusión guiada en el aula

Tutorías (feedback) individuales

Presentación de trabajos

Tutorías (Feedback) grupo

Uso de videos y material didáctico en línea (on-line)

Exposición profesor invitado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada a través del
análisis, discusión y presentación de casos
y de otros trabajos (ejercicios, memorias,
etc.)

5.0 60.0

Controles periódicos 20.0 75.0

Evaluación trabajo en grupo 20.0 75.0

NIVEL 2: Gestión de datos y plataformas para Datos Masivos (Big Data) / Big Data Platforms and Data Management

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

7

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia permitirá a los alumnos ser capaces de:

· Entender el funcionamiento de las plataformas de Big Data.

· Utilizar diversas plataformas de Cloud Computing.

· Entender los distintos nIveles de privacidad y de acceso abierto a datos.

· Utilizar las Bases de Datos y herramientas más comunes en Big Data.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Presentará una aproximación a Cloud Computing y a su evolución y diversas implementaciones, tratando también los temas de abertura y privacidad
de los datos así como los correspondientes a seguridad como ciber-security y ciber-attacks. Asimismo, analizará tanto desde un punto de vista teórico
como práctico las plataformas más comunes en la industria, así como las Bases de Datos y herramientas asociadas. Se trabajará a dos niveles, por un
lado su uso en el análisis de datos y por otro, su potencial en la construcción de aplicaciones basadas en datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Algunos ejemplos de asignaturas son los siguientes:

· Computación en la nube / Cloud Computing.

· Plataformas para Datos Masivos (Big data) / Big Data Platforms.

· Gestión y almacenamiento de Datos Masivos (Big Data) / Data Storage & Management for Big Data.

· Seguridad y ataques cibernéticos / Ciber-security & Ciber-attacks.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - El alumno deberá ser capaz de participar activamente y tomar decisiones en entornos de Data Science & Big Data y adaptarse
a los distintos contextos culturales, y a la diversidad propia de estos entornos.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - El alumno deberá ser capaz de comprender y analizar estratégicamente la realidad de la empresa dentro del ecosistema donde
se mueve, identificando los datos necesarios para orientar sus decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - El alumno deberá ser capaz de aplicar las técnicas de Data Analytics para poder analizar y presentar análisis de datos
empresariales.

E3 - El alumno deberá ser capaz de diseñar e implementar aplicaciones Big Data o basadas en la automatización de Data Analytics
usando plataformas de Big Data.

E4 - El alumno deberá ser capaz de identificar y diseñar modelos de negocio de alto crecimiento en base a Big Data tanto a nivel de
la organización como departamento o producto.

E5 - El alumno deberá ser capaz de comunicarse con equipos técnicos interdisciplinares y añadir valor a sus proyectos y propuestas,
aplicando su sólida formación y visión de negocio al mismo tiempo que su potente formación técnica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de casos 25 40

Realización y Presentación de Proyectos 30 40

Programación y ejercicios con datasets 40 40

Trabajo en equipos 40 40

Completar ejercicios y problemas 40 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual y en grupo

Discusión guiada en el aula

Presentación de trabajos

Tutorías (Feedback) grupo

Uso de videos y material didáctico en línea (on-line)

Exposición profesor invitado

Seminarios en línea (webminars) y elementos de participación virtual (on-line)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada a través del
análisis, discusión y presentación de casos
y de otros trabajos (ejercicios, memorias,
etc.)

5.0 70.0

Ejercicios 10.0 75.0

Evaluación trabajo en grupo 20.0 85.0

NIVEL 2: Análisis de Datos para los Negocios / Data Analytics for Business

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

7
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ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia permitirá a los alumnos ser capaces de:

· Utilizar las técnicas de la estadística y el Data Mining para el análisis de datos.

· Entender cómo usar los resultados de técnicas analíticas en management.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La abundancia de datos ha permitido a muchas organizaciones cambiar la forma en la que éstas toman decisiones, tanto a nivel estratégico como de
área funcional. Por un lado, esta materia tratará de estos cambios y cómo se integran en las organizaciones y en las diferentes áreas funcionales. Por
otro lado, se abordarán dos de las competencias básicas en el análisis de datos y las aplicaciones Big Data. El análisis de los mismos con técnicas es-
tadísticas y de modelaje, sin olvidar prestar atención al ciclo completo del análisis de datos, discutiendo aspectos como su captura, depuración y lim-
pieza. Asimismo, los conocimientos básicos de Inteligencia Artificial que permiten realizar un análisis, predicción o aplicaciones avanzadas, como por
ejemplo sistemas de recomendación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Algunos ejemplos de asignaturas son los siguientes:

· Análisis de Datos para los Negocios / Data Analytics.

· Inteligencia Artificial / Artificial Intelligence.

· Datos Masivos en los Negocios / Big Data in Business.

· Gestión orientada por los datos / Data-driven management.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - El alumno ha de ser capaz de trabajar en equipos multiculturales con formación previa y procedencia muy diversa.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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T1 - El alumno deberá ser capaz de comprender y analizar estratégicamente la realidad de la empresa dentro del ecosistema donde
se mueve, identificando los datos necesarios para orientar sus decisiones.

T3 - El alumno ha de ser capaz de actuar con autonomía, independencia, iniciativa y proactividad para cumplir con sus objetivos y
anticiparse a las demandas.

T4 - El alumno deberá ser capaz de liderar equipos de trabajo multidisciplinares y participar activamente en ellos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - El alumno deberá ser capaz de identificar y gestionar nuevos negocios o líneas de negocio que establezcan una ventaja
competitiva en el tratamiento o análisis de datos.

E2 - El alumno deberá ser capaz de aplicar las técnicas de Data Analytics para poder analizar y presentar análisis de datos
empresariales.

E3 - El alumno deberá ser capaz de diseñar e implementar aplicaciones Big Data o basadas en la automatización de Data Analytics
usando plataformas de Big Data.

E5 - El alumno deberá ser capaz de comunicarse con equipos técnicos interdisciplinares y añadir valor a sus proyectos y propuestas,
aplicando su sólida formación y visión de negocio al mismo tiempo que su potente formación técnica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de casos 30 40

Realización y Presentación de Proyectos 25 40

Programación y ejercicios con datasets 80 40

Completar ejercicios y problemas 40 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual y en grupo

Discusión guiada en el aula

Presentación de trabajos

Tutorías (Feedback) grupo

Uso de videos y material didáctico en línea (on-line)

Exposición profesor invitado

Seminarios en línea (webminars) y elementos de participación virtual (on-line)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada a través del
análisis, discusión y presentación de casos
y de otros trabajos (ejercicios, memorias,
etc.)

5.0 70.0

Ejercicios 10.0 75.0

Evaluación trabajo en grupo 20.0 85.0

NIVEL 2: Los Negocios y la Sociedad - La agenda legal y ética / Business in Society - Legal & Ethics

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

4

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9
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ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta matería permitirá a los alumnos ser capaces de:

· Conocer los diferentes discursos sobre el tema de responsabilidad social.

· Conocer las normativas legales.

· Tener una postura personal alrededor de los temas éticos y de Responsabilidad Social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia examinará los aspectos éticos y legales del Big Data y Data Analytics, así como su impacto en la sociedad.

Sus objetivos se centrarán en tres ámbitos:

· Profundizar en los aspectos de Responsabilidad social de las empresas.

· Reflexionar sobre los aspectos éticos de Big Data y Data Analytics.

· Conocer las diferentes normativas legales alrededor de Big Data y Data Analytics.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Algunos ejemplos de asignaturas son los siguientes:

· Los Negocios y la Sociedad / Business in Society

· La agenda legal y ética para los Datos Masivos/ Legal & ethics in Big Data

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - El alumno ha de ser capaz de actuar en la sociedad con una dimensión ética, cívica, política y social.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - El alumno deberá ser capaz de comprender y analizar estratégicamente la realidad de la empresa dentro del ecosistema donde
se mueve, identificando los datos necesarios para orientar sus decisiones.
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T2 - El alumno ha de ser capaz de liderar, diseñar e implementar proyectos de innovación en el ámbito de Business Analytics,
promoviendo la creatividad en los procesos de toma de decisiones.

T4 - El alumno deberá ser capaz de liderar equipos de trabajo multidisciplinares y participar activamente en ellos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - El alumno deberá ser capaz de identificar y gestionar nuevos negocios o líneas de negocio que establezcan una ventaja
competitiva en el tratamiento o análisis de datos.

E4 - El alumno deberá ser capaz de identificar y diseñar modelos de negocio de alto crecimiento en base a Big Data tanto a nivel de
la organización como departamento o producto.

E5 - El alumno deberá ser capaz de comunicarse con equipos técnicos interdisciplinares y añadir valor a sus proyectos y propuestas,
aplicando su sólida formación y visión de negocio al mismo tiempo que su potente formación técnica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de casos 20 40

Realización y Presentación de Proyectos 40 40

Respuestas a preguntas de reflexión 10 40

Trabajo en equipos 30 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual y en grupo

Discusión guiada en el aula

Tutorías (feedback) individuales

Presentación de trabajos

Tutorías (Feedback) grupo

Uso de videos y material didáctico en línea (on-line)

Exposición profesor invitado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada a través del
análisis, discusión y presentación de casos
y de otros trabajos (ejercicios, memorias,
etc.)

5.0 60.0

Controles periódicos 20.0 75.0

Evaluación trabajo en grupo 20.0 75.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II: Desarrollo Personal y Profesional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Viaje de Estudios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12
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ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar esta materia y en función de las asignaturas escogidas, los estudiantes deberán ser capaces de:

· Desarrollar habilidades directivas: mejorar su estilo de liderazgo así como su efectividad para manejar retos y problemas organizacionales.

· Conocer los modos de enfocar los negocios en culturas muy diferentes experimentando realidades empresariales distintas a la propia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introduce los fundamentos del liderazgo

· Analiza las fuentes de poder y de influencia en las organizaciones y sus implicaciones para la transformación global, la capacidad para manejar retos y proble-
mas organizacionales

· Examina los principios de la gestión intercultural

· Presenta los desafíos de las negociaciones

· Analizar los riesgos y dificultades en la toma de decisiones en un entorno global.

· Revisa los fundamentos para la construcción de equipos globales de alto rendimiento

· Introduce la complejidad de los procesos de cambio y analiza las herramientas y técnicas para la gestión del cambio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - El alumno deberá ser capaz de comprender y analizar estratégicamente la realidad de la empresa dentro del ecosistema donde
se mueve, identificando los datos necesarios para orientar sus decisiones.

T2 - El alumno ha de ser capaz de liderar, diseñar e implementar proyectos de innovación en el ámbito de Business Analytics,
promoviendo la creatividad en los procesos de toma de decisiones.

T3 - El alumno ha de ser capaz de actuar con autonomía, independencia, iniciativa y proactividad para cumplir con sus objetivos y
anticiparse a las demandas.

T4 - El alumno deberá ser capaz de liderar equipos de trabajo multidisciplinares y participar activamente en ellos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - El alumno deberá ser capaz de identificar y diseñar modelos de negocio de alto crecimiento en base a Big Data tanto a nivel de
la organización como departamento o producto.

E5 - El alumno deberá ser capaz de comunicarse con equipos técnicos interdisciplinares y añadir valor a sus proyectos y propuestas,
aplicando su sólida formación y visión de negocio al mismo tiempo que su potente formación técnica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de casos 30 40

Trabajo de fin de curso 20 10

Contribuciones en discursos y debates 10 100

Visitas a empresas 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual y en grupo

Discusión guiada en el aula

Presentación de trabajos

Tutorías (Feedback) grupo

Uso de videos y material didáctico en línea (on-line)

Exposición profesor invitado

Visitas a empresas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en las actividades que se
realicen en el contexto de cada asignatura.

0.0 100.0

NIVEL 2: Competencias Técnicas y Profesionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

2

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar esta materia y en función de las asignaturas escogidas, los estudiantes deberán ser capaces de:

· Mejorar su estilo de liderazgo así como su efectividad para manejar retos y problemas organizacionales (desarrollar sus habilidades directivas).

· Conocer sus objetivos profesionales individuales y las mejores vías de acceso al mundo laboral de acuerdo con sus objetivos y prioridades (gestión de la carrera
profesional)

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introduce los fundamentos del liderazgo

· Analiza las fuentes de poder y de influencia en las organizaciones y sus implicaciones para la transformación global, la capacidad para manejar retos y proble-
mas organizacionales

· Examina los principios de la gestión intercultural

· Presenta los desafíos de las negociaciones

· Analizar los riesgos y dificultades en la toma de decisiones en un entorno global.

· Revisa los fundamentos para la construcción de equipos globales de alto rendimiento

· Introduce la complejidad de los procesos de cambio y analiza las herramientas y técnicas para la gestión del cambio.

· Revisa los prinicpios fundamentales de la comunicación efectiva ene le contexto de las organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - El alumno ha de ser capaz de actuar en la sociedad con una dimensión ética, cívica, política y social.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - El alumno deberá ser capaz de comprender y analizar estratégicamente la realidad de la empresa dentro del ecosistema donde
se mueve, identificando los datos necesarios para orientar sus decisiones.

T2 - El alumno ha de ser capaz de liderar, diseñar e implementar proyectos de innovación en el ámbito de Business Analytics,
promoviendo la creatividad en los procesos de toma de decisiones.

T3 - El alumno ha de ser capaz de actuar con autonomía, independencia, iniciativa y proactividad para cumplir con sus objetivos y
anticiparse a las demandas.

T4 - El alumno deberá ser capaz de liderar equipos de trabajo multidisciplinares y participar activamente en ellos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - El alumno deberá ser capaz de identificar y gestionar nuevos negocios o líneas de negocio que establezcan una ventaja
competitiva en el tratamiento o análisis de datos.

E5 - El alumno deberá ser capaz de comunicarse con equipos técnicos interdisciplinares y añadir valor a sus proyectos y propuestas,
aplicando su sólida formación y visión de negocio al mismo tiempo que su potente formación técnica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de casos 25 30

Role Play 10 10

Trabajo de fin de curso 15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual y en grupo

Discusión guiada en el aula

Presentación de trabajos

Tutorías (Feedback) grupo

Uso de videos y material didáctico en línea (on-line)

Exposición profesor invitado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Participación en las actividades que se
realicen en el contexto de cada asignatura.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III: Análisis de Datos y Datos Masivos (Big Data) Avanzados

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis de Datos para los Negocios en áreas funcionales / Business Analytics en áreas funcionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

8 7

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia permitirá a los alumnos ser capaces de:

· Poseer un conocimiento avanzado del uso de Business Analytics en las diferentes áreas funcionales.

· Profundizar en aspectos específicos de Business Analytics.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia comprenderá asignaturas correspondientes al uso de Business Analytics en áreas como Finanzas, Marketing, Producción, IoT o Smart
Cities.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Algunos ejemplos de asignaturas son los siguientes:

· Data Analytics for Risk Analysis.

· Blockchain.

· High Frequency Trading.

· Credit Scoring.

· Automated Portafolio Management.

· Automated Investment Advisory.
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· Digital Marketing.

· Data Analytics in Marketing.

· Data Analytics in Retail.

· Customer profiling and micro-targeting.

· Web & clickthrough analytics.

· Big Data & Data Analytics in Logistics.

· Internet of things.

· Data Analytics in Cities.

· Big Open and Linked Data.

· Data Analytics in Operations.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - El alumno deberá ser capaz de comprender y analizar estratégicamente la realidad de la empresa dentro del ecosistema donde
se mueve, identificando los datos necesarios para orientar sus decisiones.

T2 - El alumno ha de ser capaz de liderar, diseñar e implementar proyectos de innovación en el ámbito de Business Analytics,
promoviendo la creatividad en los procesos de toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - El alumno deberá ser capaz de identificar y gestionar nuevos negocios o líneas de negocio que establezcan una ventaja
competitiva en el tratamiento o análisis de datos.

E3 - El alumno deberá ser capaz de diseñar e implementar aplicaciones Big Data o basadas en la automatización de Data Analytics
usando plataformas de Big Data.

E4 - El alumno deberá ser capaz de identificar y diseñar modelos de negocio de alto crecimiento en base a Big Data tanto a nivel de
la organización como departamento o producto.

E5 - El alumno deberá ser capaz de comunicarse con equipos técnicos interdisciplinares y añadir valor a sus proyectos y propuestas,
aplicando su sólida formación y visión de negocio al mismo tiempo que su potente formación técnica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de casos 75 40

Realización y Presentación de Proyectos 75 40

Programación y ejercicios con datasets 75 40

Trabajo en equipos 100 40

Completar ejercicios y problemas 75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual y en grupo

Discusión guiada en el aula

Tutorías (feedback) individuales

Presentación de trabajos

Tutorías (Feedback) grupo

Uso de videos y material didáctico en línea (on-line)

Exposición profesor invitado

Visitas a empresas

Proyectos con empresas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada a través del
análisis, discusión y presentación de casos
y de otros trabajos (ejercicios, memorias,
etc.)

5.0 70.0

Controles periódicos 10.0 75.0

Evaluación trabajo en grupo 20.0 85.0

NIVEL 2: Conceptos Avanzados de Análisis de Datos para los Negocios / Conceptos Avanzados de Business Analytics

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

8 7

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia permitirá a los alumnos ser capaces de:

· Profundizar en técnicas específicas de IA o Data Analytics.

· Conocer en profundidad temas transversales de IA o Data Analytics.

5.5.1.3 CONTENIDOS

A este módulo le comprenderá un conjunto de asignaturas avanzadas de Data Analytics que permitirán completar la formación de los estudiantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ejemplos de materias son las siguientes:

· Modeling uncertainty (fuzzy systems).
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· Recommender Systems.

· Agent- based modelling.

· Sentiment Analysis.

· Network Analytics.

· Introduction to Julia.

· Experimentation and A/B testing

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - El alumno ha de ser capaz de liderar, diseñar e implementar proyectos de innovación en el ámbito de Business Analytics,
promoviendo la creatividad en los procesos de toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - El alumno deberá ser capaz de aplicar las técnicas de Data Analytics para poder analizar y presentar análisis de datos
empresariales.

E3 - El alumno deberá ser capaz de diseñar e implementar aplicaciones Big Data o basadas en la automatización de Data Analytics
usando plataformas de Big Data.

E5 - El alumno deberá ser capaz de comunicarse con equipos técnicos interdisciplinares y añadir valor a sus proyectos y propuestas,
aplicando su sólida formación y visión de negocio al mismo tiempo que su potente formación técnica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización y Presentación de Proyectos 130 40

Programación y ejercicios con datasets 140 40

Completar ejercicios y problemas 130 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual y en grupo

Discusión guiada en el aula

Tutorías (feedback) individuales

Presentación de trabajos

Tutorías (Feedback) grupo

Uso de videos y material didáctico en línea (on-line)

Exposición profesor invitado

Seminarios en línea (webminars) y elementos de participación virtual (on-line)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada a través del
análisis, discusión y presentación de casos
y de otros trabajos (ejercicios, memorias,
etc.)

5.0 70.0

Controles periódicos 10.0 75.0

Evaluación trabajo en grupo 20.0 85.0

NIVEL 2: Negocios Digitales / Digital Business

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

7 8

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia permitirá a los alumnos ser capaces de:

· Profundizar en los elementos de negocio de Big Data y Data Analytics.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se encuadran asignaturas avanzadas y transversales en el área de negocios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Algunos ejemplos de asignaturas son los siguientes:

· Business Model Design in Big Data Applications.

· Designing Experiments in Digital Platforms.

· Big Data Platform Strategy.

· Introducing Analytics in Existing Business.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

T2 - El alumno ha de ser capaz de liderar, diseñar e implementar proyectos de innovación en el ámbito de Business Analytics,
promoviendo la creatividad en los procesos de toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - El alumno deberá ser capaz de identificar y gestionar nuevos negocios o líneas de negocio que establezcan una ventaja
competitiva en el tratamiento o análisis de datos.

E2 - El alumno deberá ser capaz de aplicar las técnicas de Data Analytics para poder analizar y presentar análisis de datos
empresariales.

E3 - El alumno deberá ser capaz de diseñar e implementar aplicaciones Big Data o basadas en la automatización de Data Analytics
usando plataformas de Big Data.

E4 - El alumno deberá ser capaz de identificar y diseñar modelos de negocio de alto crecimiento en base a Big Data tanto a nivel de
la organización como departamento o producto.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis de casos 100 40

Realización y Presentación de Proyectos 100 40

Programación y ejercicios con datasets 100 40

Contribuciones en discursos y debates 100 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual y en grupo

Discusión guiada en el aula

Tutorías (feedback) individuales

Presentación de trabajos

Tutorías (Feedback) grupo

Uso de videos y material didáctico en línea (on-line)

Exposición profesor invitado

Visitas a empresas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada a través del
análisis, discusión y presentación de casos
y de otros trabajos (ejercicios, memorias,
etc.)

5.0 70.0

Controles periódicos 10.0 75.0

Evaluación trabajo en grupo 20.0 85.0

5.5 NIVEL 1: Módulo IV

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyecto con Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia permitirá a los alumnos ser capaces de:

· Trabajar en un problema real de análisis de datos.

· Presentar a los representantes de la empresa los resultados obtenidos.

· Interactuar de manera efectiva con los representantes de la empresa a nivel de análisis de datos.

· Desarrollar un proyecto real de aplicación de Big Data o Data Analytics.

5.5.1.3 CONTENIDOS

A lo largo del segundo semestre se desarrollarán casos prácticos de análisis de datos o diseño de aplicaciones Big Data con un conjunto de empresas
previamente seleccionadas. Dichos proyectos consistirán en una de las siguientes modalidades:

1. Análisis de un Dataset. El análisis de un conjunto de datos proporcionado por la empresa, previa firma de un acuerdo de confidencialidad, con la finalidad de
hallar relaciones causales que puedan revertir en una mayor eficiencia o efectividad en alguna de las áreas funcionales de la empresa. Para su realización se apli-
caran los conocimientos de Data Analytics obtenidos durante las clases.

2. Proyecto de una aplicación analítica. La realización del diseño de un proyecto de aplicación de Big Data o Data Analytics, pudiendo éste incluir un prototipo
de alguna de sus funcionalidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Algunos ejemplos de asignaturas son los siguientes:

· Proyecto de Data Analytics.

· Proyecto de Big Data.

· Diseño estratégico de Big Data o Data Analytics.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - El alumno deberá ser capaz de participar activamente y tomar decisiones en entornos de Data Science & Big Data y adaptarse
a los distintos contextos culturales, y a la diversidad propia de estos entornos.

G2 - El alumno ha de ser capaz de trabajar en equipos multiculturales con formación previa y procedencia muy diversa.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - El alumno deberá ser capaz de comprender y analizar estratégicamente la realidad de la empresa dentro del ecosistema donde
se mueve, identificando los datos necesarios para orientar sus decisiones.

T2 - El alumno ha de ser capaz de liderar, diseñar e implementar proyectos de innovación en el ámbito de Business Analytics,
promoviendo la creatividad en los procesos de toma de decisiones.

T3 - El alumno ha de ser capaz de actuar con autonomía, independencia, iniciativa y proactividad para cumplir con sus objetivos y
anticiparse a las demandas.
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T4 - El alumno deberá ser capaz de liderar equipos de trabajo multidisciplinares y participar activamente en ellos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - El alumno deberá ser capaz de identificar y gestionar nuevos negocios o líneas de negocio que establezcan una ventaja
competitiva en el tratamiento o análisis de datos.

E2 - El alumno deberá ser capaz de aplicar las técnicas de Data Analytics para poder analizar y presentar análisis de datos
empresariales.

E3 - El alumno deberá ser capaz de diseñar e implementar aplicaciones Big Data o basadas en la automatización de Data Analytics
usando plataformas de Big Data.

E4 - El alumno deberá ser capaz de identificar y diseñar modelos de negocio de alto crecimiento en base a Big Data tanto a nivel de
la organización como departamento o producto.

E5 - El alumno deberá ser capaz de comunicarse con equipos técnicos interdisciplinares y añadir valor a sus proyectos y propuestas,
aplicando su sólida formación y visión de negocio al mismo tiempo que su potente formación técnica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo en equipos 20 40

Proyecto con Empresas 100 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual y en grupo

Discusión guiada en el aula

Presentación de trabajos

Tutorías (Feedback) grupo

Uso de videos y material didáctico en línea (on-line)

Exposición profesor invitado

Visitas a empresas

Proyectos con empresas

Seminarios en línea (webminars) y elementos de participación virtual (on-line)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Controles periódicos 20.0 70.0

Evaluación trabajo en grupo 20.0 70.0

Evaluación entre pares (peer evaluation) 10.0 60.0

NIVEL 2: Trabajo Final del Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez realizado el trabajo de Fin de Máster, el alumno habrá integrado los conocimientos y progresado en habilidades y competencias trabajadas
durante el Máster, y sabrá aplicar los conocimientos adquiridos al tratamiento de un tema complejo relacionado con el mundo del análisis de datos y el
Big Data, en las organizaciones o las organizaciones en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia consiste en la elaboración y defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM). El TFM puede desarrollarse en 3 modalidades:

Proyecto de creación de empresas (Business Plan): consistente en un proyecto de creación de una empresa, desde una perspectiva global y pluri-
funcional.

Ofrece a los estudiantes la oportunidad de elaborar un Plan de Empresa, en el que se utilizarán los conocimientos y herramientas adquiridas en el
Máster de Análisis de Datos para buscar y seleccionar una idea de negocio, evaluar y mostrar que se trata de una oportunidad viable, diseñar un mo-
delo de negocio que haga posible la explotación de la oportunidad encontrada y, por último, cuantificar y planificar el despliegue de la nueva empresa
a través de la implementación de las distintas estrategias funcionales.

Tanto para la búsqueda y concreción de la idea, como para la preparación del Business Plan, cada grupo de estudiantes contará con la ayuda de un
miembro del equipo de tutores de ESADE Entrepreneurship Institute (EEI) asignados al programa.

El tutor también formará parte del tribunal de expertos que calificará el Trabajo de Fin de Máster.

Proyecto Real en la empresa (In Company Business Project): desarrollado durante una práctica profesional tutelada por un directivo de la empre-
sa, además del profesor/a de ESADE que lo supervisará y dirigirá adecuándose a las necesidades específicas de cada proyecto.

El tutor valora el grado de entidad de la propuesta inicial, aprueba el proyecto de manera previa, su contenido y forma parte del tribunal de expertos
que calificará el TFM.

Este es un trabajo orientado a resolver un problema real de una organización, donde el alumno deberá:

· adquirir la experiencia necesaria en dicha organización para poder presentar un proyecto de manera académica;

· utilizar los conocimientos, herramientas y técnicas, adquiridos durante el Máster en Análsisi de Datos.

El proyecto concluirá con un informe escrito y una defensa oral.

En esta modalidad de TFM la práctica profesional es recomendable pero no tiene carácter obligatorio. Los alumnos que opten por esta modalidad tie-
nen 2 formatos posibles:

1. una práctica profesional (Internship): el alumno acude durante un cierto tiempo realiza una estancia mínima de un mes en. a la empresa correspondiente con la fi-
nalidad de detectar un problema u oportunidad que pudiera ser tratado como objeto de estudio, y después de la planificación del trabajo se procedería a la recogi-
da de datos y su desarrollo (la actividad que desarrolla el alumno en la empresa se formaliza mediante el convenio educativo adecuado y será tutelada por un pro-
fesor de ESADE que actua como supervisor y guía, y por un directivo de la empresa);

2. proyecto de consultoría (Consultancy project): el que aunque el proceso de inmersión en la empresa no es necesario, pues los datos sobre la misma se pueden re-
coger externamente, el alumno realizará un mínimo de 40 horas de presencia en la empresa, ya sea de forma continuada, o intermitente. En este caso el alumno
también cuenta con un profesor de ESADE que actúa como supervisor y guía durante la realización del trabajo.

Algunas de las empresas con las que está previsto colaborar en el marco del TFM son, entre otras, Amazon, Banco de Santander, McKinsey, De-
sigual, PwC, Accenture, eDreams, InfoJobs, Banc Sabadell, BBVA, Mango, Social Point, Google, La Caixa, Ajuntament de Barcelona, WorldReader y
Agbar.

Tesis de Máster (Master Thesis): consistente en un trabajo de investigación tutelado.

En el proceso de elaboración, el alumno deberá aprender la relevancia de aspectos como la formulación de un problema, la metodología utilizada, la
importancia del rigor en el tratamiento de los datos, la importancia de la bibliografía, etc.

El estudiante deberá:

· formular el tema de investigación (research question)

· plasmarlo en una propuesta de investigación preliminar (research proposal) con rigor metodológico.

· realizar un documento escrito en formato de artículo académico (Master Thesis) y completarlo con la defensa oral.

Esta deberá reflejar los conocimientos, herramientas y técnicas adquiridos durante el Máster en Análsisi de Datos.
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Un tutor de ESADE supervisará al estudiante en la Tesis de Master. La misión del tutor consiste en proporcionar al alumno la guía y retroalimentación
necesaria para que el alumno genere un buen trabajo de investigación. El tutor también formará parte del tribunal de expertos que calificará el trabajo
Fin de Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La elaboración y defensa del Trabajo de Fin de Máster implica la utilización de las herramientas que se ponen a disposición del estudiante a través de
seminarios específicamente diseñados a tal efecto.

La oferta de dichos seminarios se ha diseñado para ajustarse a la modalidad de Trabajo de Fin de Máster seleccionado por el alumno/a.

En cualquiera de las tres modalidades del Trabajo de Fin de Máster el alumno contará con un profesor/a de ESADE que lo supervisará y tutorizará a lo
largo de la confección del trabajo. El resultado del trabajo realizado se recogerá en una memoria escrita, que también será evaluada por el tutor antes
mencionado que actuará como miembro del tribunal.

La nota final del alumno será el resultado de esta evaluación: del trabajo realizado, de la memoria final entregada y de la presentación oral realizada.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - El alumno deberá ser capaz de comprender y analizar estratégicamente la realidad de la empresa dentro del ecosistema donde
se mueve, identificando los datos necesarios para orientar sus decisiones.

T2 - El alumno ha de ser capaz de liderar, diseñar e implementar proyectos de innovación en el ámbito de Business Analytics,
promoviendo la creatividad en los procesos de toma de decisiones.

T3 - El alumno ha de ser capaz de actuar con autonomía, independencia, iniciativa y proactividad para cumplir con sus objetivos y
anticiparse a las demandas.

T4 - El alumno deberá ser capaz de liderar equipos de trabajo multidisciplinares y participar activamente en ellos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - El alumno deberá ser capaz de identificar y gestionar nuevos negocios o líneas de negocio que establezcan una ventaja
competitiva en el tratamiento o análisis de datos.

E2 - El alumno deberá ser capaz de aplicar las técnicas de Data Analytics para poder analizar y presentar análisis de datos
empresariales.

E3 - El alumno deberá ser capaz de diseñar e implementar aplicaciones Big Data o basadas en la automatización de Data Analytics
usando plataformas de Big Data.

E4 - El alumno deberá ser capaz de identificar y diseñar modelos de negocio de alto crecimiento en base a Big Data tanto a nivel de
la organización como departamento o producto.

E5 - El alumno deberá ser capaz de comunicarse con equipos técnicos interdisciplinares y añadir valor a sus proyectos y propuestas,
aplicando su sólida formación y visión de negocio al mismo tiempo que su potente formación técnica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo de fin de curso 180 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor

Trabajo individual y en grupo
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Tutorías (feedback) individuales

Presentación de trabajos

Tutorías (Feedback) grupo

Uso de videos y material didáctico en línea (on-line)

Exposición profesor invitado

Visitas a empresas

Proyectos con empresas

Seminarios en línea (webminars) y elementos de participación virtual (on-line)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en las actividades que se
realicen en el contexto de cada asignatura.

0.0 40.0

Versión escrita del Trabajo de Fin de
Master

50.0 90.0

Defensa oral del Trabajo de Fin de Master 10.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Profesor Titular 10 100 8,8

Universidad Ramón Llull Profesor
Contratado
Doctor

25 100 44,9

Universidad Ramón Llull Profesor
Colaborador

50 60 35,8

o Colaborador
Diplomado

Universidad Ramón Llull Catedrático de
Universidad

15 100 10,5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 5 100

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

8. Resultados previstos

8.2. Procedimiento general para valorar el proceso y los resultados de aprendizaje

Son diversos los mecanismos y procedimientos generales que ESADE tiene previsto implementar en el Máster Universitario en Análisis de Datos para
los Negocios para seguir el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos.

Concretamente son tres las líneas/acciones estratégicas transversales que se desarrollan en este aspecto:

1. Primera acción estratégica global:

ESADE en todos sus programas y relacionado con sus raíces histórico-metodológicas, siempre ha dado mucha importancia precisamente a este as-
pecto del seguimiento del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de estrategias de autorización regular de dichos
procesos, devoluciones parciales a nuestros alumnos de su rendimiento académico, y realización de Juntas Académicas y de Evaluación de centro,
donde precisamente se revisan dichos aspectos de aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de poder establecer correctores de apoyo o
coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los alumnos.

Esto es impulsado desde la dirección de programa y también se incorporan discrecionalmente agentes externos (stakeholders, expertos, empresas,
etc) en diversos momentos de análisis o valoración que a grandes rasgos se concreta en:
· Presencia de stakeholders o expertos en los tribunales de valoración de los proyectos de fin de Master.

· Se diseñan y aplican periódicamente diversa tipología de cuestionarios/pruebas para valorar la adquisición de competencias a los estudiantes ya titulados inscri-
tos en las bolsas de trabajo y asociaciones de antiguos alumnos.

2. Segunda accion estratégica global

Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académico-docente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente des de su área de Estudios Analíticos y de
Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la inserción laboral de nuestros titulados, valorando, no sólo el índice de ocupación, sino
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también su nivel de satisfacción respecto a su puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la adecuación de la formación recibida en la titulación que
cursó. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada por los distintos centros como fuente para la mejora de los planes de
estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías), al mismo tiempo que
nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los alumnos.

3. Tercera acción estratégico global

Desde la dirección de programa, se realizan encuestas de satisfacción a los alumnos donde se mide la satisfacción con las asignaturas impartidas y
con el profesorado, desde la primera a la última asignatura, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizajes iniciales. También se reali-
zan encuestas al finalizar cada trimestre que pretende analizarlo en su globalidad y una encuesta de Final de programa muy extensa que recoge todos
los aspectos académicos y no académicos importantes para el alumno. Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también in-
formación, no sólo del nivel de satisfacción de los alumnos respecto a temas relacionados con los servicios e infraestructuras de los centros, sino tam-
bién sobre la auto percepción de su aprendizaje, la aplicabilidad y utilidad de los conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación
recibida en la titulación en curso.

Toda esta información nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros alumnos, y por tanto
poder valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad académico docente definidos para nuestra institución.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://itemsweb.esade.edu/wi/documentos/CalidadyDesarrollo/Manual%20SGIQ.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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2. Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos 
La sociedad actual, interconectada y digitalizada, genera un volumen de información que se 
incrementa a diario y se acumula a la espera de ser analizado. Este volumen de datos 
(enmarcado en el concepto Big Data) es un nicho de mercado en expansión, tal y como muestran 
diversos artículos publicados por el Financial Times, The Economist, entre otros.  


ESADE, fiel a su visión y compromiso fundacional (formar y capacitar a personas y organizaciones 
a desarrollar liderazgos innovadores y socialmente responsables que colaboren en la 
construcción de un futuro mejor) y a sus ejes de futuro (innovación y modernización de las 
empresas), toma consciencia que el éxito de la empresa del futuro pasa por incorporar el análisis 
de los miles de datos generados a diario. Esta nueva herramienta es de gran valor para las 
empresas, ya que contribuirá a la toma de decisiones con menor riesgo y ayudará a la 
consecución de sus objetivos. En consecuencia, las empresas podrán ofrecer un mejor y más 
especializado servicio a sus clientes y a la sociedad en general. 


ESADE como institución académica apuesta por un modelo de experiencia educativa: singular 
(basada en un modelo pedagógico propio, orientado por una serie de valores propios), 
innovadora (diseñada para dar respuesta a las diferentes formas de aprender de las personas 
en la sociedad actual) y transformadora (los alumnos de ESADE desarrollan las competencias 
necesarias para afrontar el mundo laboral y encuentran a través de nuestra institución el sentido 
del trabajo y su proyecto vital personal).   


Por ello, ESADE desea lanzar el nuevo programa Máster Universitario en Análisis de Datos para 
los Negocios/Business Analytics. El programa proporcionará a los alumnos los conocimientos, 
las competencias y las habilidades necesarias para impulsar, participar y desarrollar nuevos 
proyectos empresariales a través de la explotación de datos masivos. 


El máster consta de 60 ECTS, de una duración de un año académico, repartidos en cuatro (4) 
módulos y cada módulo, a su vez, se distribuye en diferentes materias. La estructura del Máster 
Universitario en Análisis de Datos para los Negocios/Business Analytics es análoga a la de la 
mayoría de los Másters Universitarios de ESADE. El desarrollo de esta estructura se encuentra 
en el punto 5 de la presente memoria. 


A continuación, se da el detalle de los argumentos y evidencias que justifican el nuevo título.    


 


2.1. Justificación académico-profesional del Título  
Datos y estudios de la demanda potencial del Título 
El aumento exponencial de la cantidad de datos que se producen es una realidad que nos afecta 
a todos y muy en particular al mundo de los negocios. Este aumento, junto con la digitalización 
y las nuevas tecnologías, que permiten almacenar, procesar y analizar grandes cantidades de 
datos representa un reto importante para la toma de decisiones empresariales tradicionalmente 
caracterizadas por su alto grado de incertidumbre. La abundancia de datos y en muchos casos 
la posibilidad de poner en marcha experimentos con un coste razonable, abren la puerta a 
reducir drásticamente esta incertidumbre. Por ello, su correcto tratamiento, permitirá crear una 
ventaja competitiva a aquellas organizaciones que sepan recoger, procesar y analizar la 
información que esta gran cantidad de datos, conocidos como Big Data, nos ofrecen. En el 
contexto competitivo actual los datos y su tratamiento se han convertido en un recurso más de 
cualquier empresa u organización, además de los recursos humanos, recursos económicos y 
recursos tecnológicos, que las empresas estaban acostumbradas a gestionar. 
 
Esta nueva situación pide, no solo que se contemplen nuevas competencias en gestión 
empresarial, sino también entender a los futuros empresarios como personas capaces de 
proponer, liderar, y gestionar retos en los que se entienda que los datos nos proporcionan 
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recursos fundamentales para la identificación de oportunidades y la creación de nuevos 
proyectos empresariales, que generen valor a las empresas. 
 
El Máster Universitario en Análisis de Datos para los Negocios/Business Analytics tiene como 
objetivo proporcionar los conocimientos, las competencias y las habilidades necesarias para 
impulsar, participar y desarrollar nuevos proyectos empresariales a través de la explotación de 
datos masivos. 
 
Los empleadores que contratan de modo habitual egresados de los masters universitarios de 
ESADE, han estado solicitando alumnos con capacidades analíticas y habilidades para plantear, 
gestionar, desarrollar y liderar proyectos empresariales surgidos del análisis de datos masivos 
en sus organizaciones. Las competencias clave que los estudiantes deben adquirir según las 
necesidades puestas de manifiesto por los empleadores son: 


 Saber identificar, desarrollar y gestionar nuevos negocios que requieran el análisis de 
datos masivos y de gran cantidad de información.  


 Desarrollar competencias en el análisis de datos y en el diseño de aplicaciones Big Data. 
Tanto para analizar y comunicar efectivamente los resultados de sus análisis, 
colaborando en la toma de decisiones. Como para participar efectivamente en el diseño 
de aplicaciones Big Data on-line.   


 Poder liderar y participar efectivamente en equipos interdisciplinares, formados por 
distintos perfiles de técnicos, analistas y gestores en el análisis de datos. Desarrollando 
las competencias que les permitan hacer de puente entre la dirección y los equipos que 
desarrollan proyectos de Big Data. 


 
Según un estudio de la consultora Garnter, se necesitarán unos 4,4 millones de profesionales 
formados en el ámbito del Big Data. Tan sólo IBM ha contratado más de 2.300 expertos de Big 
Data en 2015. Por último, según un estudio de ESIC, el 63% de las empresas tiene implementadas 
funciones digitales básicas pero sólo el 27% ha creado puestos específicos y sólo el 28% de los 
directivos tiene formación en esta área. Estos son algunos datos que indican el potencial de 
empleabilidad de los egresados de este programa. 
 
Existen muchas oportunidades de carrera profesional para los alumnos de este nuevo máster 
universitario en empresas del sector digital, consultoras, empresas de investigación de 
mercados, retail management, digital marketing, salud y farmacéutico, bancos y fintech, 
logística, producción y supply chain, Smart Cities e Internet of Things.  
 
 
Referentes nacionales e internacionales que avalen la propuesta 
En escuelas de negocios tanto a nivel nacional como internacional, se ha desarrollado en los 
últimos años una oferta muy importante de programas máster sobre la misma temática. Algunos 
ejemplos en el territorio español, sin pretender ser exhaustivos, serían el Master in Business 
Analytics & Big Data del Instituto de empresa (desplegado en el curso 2014/15) o la 
especialización de Business Analytics dentro del Master of Science in Management de la 
Barcelona School of Management, perteneciente a la Universitat Pompeu Fabra. Algunos 
referentes europeos son el MSc in Business Analytics de Imperial College Business School (Reino 
Unido, desplegado el curso 2015/16), el MSc in Data Science and Business Analytics de ESSEC 
Business School (Francia) o el Master in Big Data Management de LUISS Business School (Italia). 
En Estados Unidos, la oferta reciente es muy amplia, destacando los siguientes programas: 
Master of Science in Business Analytics de la Stern School of Management de New York 
University, el Master of Science in Business Analytics de la McCombs School of Business en la 
University of Texas at Austin, el Master of Science in Business Analytics de la Carlson School of 
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Business de la University of Minnesota, el Masters Degree in Business Analytics de la Marshall 
School of Business en la University of Southern California (Los Angeles), el Master of Science in 
Business Analytics de la Mendoza School of Business de la University of Notre Dame (Indiana), o 
la especialización en Business Analytics del Master in Business Administration (MBA) de la Sloan 
School of Management del Massachusetts Institute of Technology (MIT). En Canadá, también 
oferta un Master of Science in Business Analytics la Schulich School of Business de York 
University., por citar un último ejemplo. 
Otros referentes académicos que se pueden citar son: 
Referentes académicos nacionales:  
Máster universitario en Big data analytics (Universidad Europea de Madrid)  
Master en Inteligencia de Negocio y Big Data (Universitat Oberta de Catalunya)  
Programa en Big Data y Business Intelligence (Deusto)  
Máster en Big Data Analytics (Universitat Politècnica de València)  
Máster Big Data y Business Analytics (CIFF - Universidad Alcalá)  
Máster en Big Data y Data Science (Universidad Autónoma de Madrid)  
Master Big Data (UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia)  
Big Data Management, Technologies and Analytics (Universitat Politècnica de Catalunya)  
Máster universitario en métodos analíticos para datos masivos: Big Data (Universidad Carlos III 
de Madrid)  
Master Big Data & Business Analytics (Universidad Pablo de Olavide)  
Máster en Big Data (La Salle BCN)  
Máster Universitario Oficial en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores (Universidad de 
Granada) 
 
Referentes académicos internacionales:  
M.S. in Statistics: Data Science (Stanford University)  
Information and Data Science (University of California-Berkeley) 
 
 
2.2. Procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración del plan de 
estudios 
A principios de 2014, ESADE constata que el análisis de datos se ha convertido en un activo 
estratégico para las empresas, que mejorará la toma de decisiones y guiará a las compañías a 
conseguir sus objetivos dando un mejor y más especializado servicio a sus clientes y a la 
sociedad; por ello, el analista de datos es uno de los perfiles más solicitados al que las escuelas 
deben dar respuesta teniendo en cuenta que cada vez hay más información y menos tiempo 
para analizarla.  


ESADE inicia una ronda de sondeos con diferentes grupos de interés (internos y externos a la 
institución) para confirmar esta necesidad y diseñar un Máster Universitario en Análisis de Datos 
para los Negocios/Business Analytics. 


GRUPOS CONSULTADOS 


 La comunidad de ESADE. ESADE constata la creciente necesidad, por parte de diferentes 


agentes de la sociedad, de formar a futuros líderes y profesionales que sean capaces de 


desarrollar proyectos empresariales surgidos del análisis de datos masivos.  


El perfil de este profesional debe ir más allá de la labor de un directivo tradicional 
(basada en hacer un diagnóstico de la situación); el manejo de datos a gran escala y el 
cruce de estos permitirá realizar un pronóstico de la evolución de la organización, hará 
más eficientes los servicios que presta, y permitirá la identificación de oportunidades y 
creación de nuevos proyectos empresariales que generen valor a las empresas y que 
reduzca la incertidumbre que caracteriza el lanzamiento de nuevos proyectos (entrada 
a nuevos mercados, nuevos productos, planificación de la producción, etc). 
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Se llevan a cabo: 
o Reuniones entre la Dirección de la Unidad de Máster Universitario y Decanato 


de la Business School donde surgió la necesidad del lanzamiento del programa. 


o Reuniones ente el Decanato, la Dirección de Programa y los Directores 


Académicos de los programas existentes para aprobar la viabilidad del 


programa.  


o Reuniones entre la Dirección de Programa junto con Directores de 


Departamento de las diferentes áreas disciplinares de la escuela para 


determinar la duración, los contenidos y la secuencia del máster.  


 Reuniones con Delegados de curso y antiguos alumnos de los programas de los Masters 


Universitarios, cuyos inputs se han tenido en cuenta en el proceso de desarrollo.  ESADE 


confirma la necesidad de un programa enfocado a la formación en análisis de datos y 


macro datos, y que se centre en la habilidad para transformar los datos en información, 


y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma 


de decisiones en los negocios.  


Actualmente ninguno de los programas que se ofrecen en ESADE cubre esta necesidad.  


 Servicio de Carreras de ESADE. Este departamento tiene una amplia red de empresas 


colaboradoras que buscan la excelencia en sus empleados y colaboran con ESADE para 


encontrarlos, y verifica la necesidad e interés por parte de las compañías de captar 


perfiles profesionales que puedan aportar un valor añadido a la entidad. Gracias a las 


entrevistas en profundidad con los empleadores regulares de ESADE, el Servicio de 


Carreras confirma el potencial de empleabilidad del perfil de analista de datos y constata  


que habrá una alta demanda de profesionales especialistas en este programa. Según un 


estudio de la consultora Garnter, se necesitarán 4,4 millones de profesionales formados 


en el ámbito del Big Data.  


 Departamento de Calidad y Desarrollo de Programas de ESADE. Durante todo el proceso 


de desarrollo del programa, este departamento veló por la rigurosidad del proceso y el 


cumplimiento de los objetivos hasta su finalización. 


EL PROCESO DE CONSULTA 


A finales de 2014, ESADE inicia los primeros contactos sobre la viabilidad de lanzar un programa 
que cubra el área del análisis de datos para el lanzamiento de un nuevo Máster Universitario en 
Análisis de Datos para los Negocios.  


En marzo de 2015, se agendó una reunión en Sant Cugat entre el Decano Asociado de los 
programas MSc, la Directora de los Programas MSc, los Directores Académicos de los programas 
MSc, Directora de Departamento del Departamento de Operaciones, Innovación y Data 
Sciences, en el que se expuso el nicho de mercado que suponía este sector y las posibilidades de 
lanzar un nuevo programa que uniera ciencia, tecnología y negocio. En esta reunión se propuso 
testear el interés en esta área de conocimiento con el lanzamiento de una especialización de 10 
ECTS incluidos en los programas de Máster Universitario para el curso 2015-16. Durante el curso 
2015-16, se ofrecieron tres (3) asignaturas optativas de especialización en análisis de datos; 
ESADE percató el notable interés hacia esté área, ejemplo de ello es que un 18% del total de 
alumnos de Masters matriculados en el curso académico 2015-16 eligió uno de estos cursos.   


En junio de 2015 se reúnen el Decano de de ESADE, la Decana Asociada, la Directora del 
Departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences con un especialista de reconocido 
prestigio en esta área. 


En julio de 2015 la Decana Asociada y la Directora del Departamento de Operaciones, Innovación 
y Data Sciences continúan las rondas de contacto, en esta ocasión con empresas para iniciar 
conversaciones sobre convenios de colaboración. De estos contactos se obtiene la colaboración 
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del Barcelona Supercomputing Center (Centro Nacional de Supercomputación), así como de IBM 
y Oracle.  


Estos primeros pasos y el éxito de la oferta de los cursos de Big Data incluidos en los Masters 
Universitarios, constatan el interés en esta área de conocimiento. El resultado de ello es la 
propuesta de este presente Máster Universitario en Análisis de Datos para los 
Negocios/Business Analytics. Para ponerlo en marcha es preciso un programa innovador, un 
elemento característico de ESADE en su compromiso con los altos estándares académicos y de 
calidad.  


Se formó un equipo multidisciplinar constituido por Decano de la Business School, el Decano 
Asociado de los programas MSc, la Directora de los Programas MSc, el Director Académico 
asignado, Directores Académicos de los programas MSc, Directores de Departamento, Director 
de Estrategia de ESADE, Directora de Admisiones de la Business School, el Director de Carreras 
profesionales, el Director de Marketing, Empresas externas partners de ESADE, Dirección de 
Calidad y Desarrollo de Programas, quiénes llevaron a cabo un trabajo de análisis y del estado 
de la cuestión del programa propio de ESADE. El equipo trabajó en la conceptualización y el 
diseño del Máster, su viabilidad económica y el encaje en el portafolio existente de los 
programas de ESADE. 


A principios de 2016 se dan los primeros pasos en el diseño del programa del Master 
Universitario en Análisis de Datos para los Negocios. Se concretan el nombre del programa, el 
perfil del estudiante, objetivos de aprendizaje, estructura y formato del programa, etc. 


Los órganos institucionales de ESADE (Comité de Portafolio y Comité Ejecutivo) evaluaron la 
propuesta en abril de 2016.  


La principal recomendación tras las consultas fue la necesaria ampliación de los contactos con 
empresas reclutadoras para ver su punto de vista. Durante los meses de mayo y junio se 
mantienen reuniones con las principales organizaciones del área tecnológica (IBM, Microsoft, 
HP, Google), consultoras (Deloitte) entre otras (Workday o Amazon).  Esta consulta también se 
ha extendido a empresas usuarias (Santander Investment, BBVA y Synergic Partners). 


Paralelamente a estas consultas, los órganos de gobierno de la Universitat Ramon Llull (Consejo 
Ejecutivo, Consejo Académico, Junta de Gobierno y Patronato) revisaron y aprobaron la 
propuesta de la nueva titulación. 


El siguiente paso en este proceso es la elevación de la propuesta al Comité de Curriculum de 
ESADE, quién evalúa la propuesta asegurando la coherencia de los contenidos y su adecuación 
a los objetivos de aprendizaje del programa y la idoneidad de los métodos de aprendizaje 
utilizados. Tras su aprobación, este órgano la eleva al Patronato de ESADE, responsable de la 
aprobación final de la propuesta. 


Desde abril de 2016 y hasta la presente redacción de la memoria se celebran reuniones y se 
comparte toda la información para poder comercializar el programa a partir de octubre de 2016 
e iniciar las clases en septiembre de 2017. Mientras, se profundiza en la estrategia de Marketing 
y se perfilan detalles administrativos y operativos. 


Con este nuevo máster, ESADE continuará con los valores y referentes que han configurado su 
identidad y su modelo de aprendizaje que son su sello de calidad por los que se la reconoce. 


 
2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad  
Data Science en general y Business Analytics en particular se sitúa en la intersección de tres 
disciplinas: La Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial, la estadística y el Management. Sin 
embargo, los distintos programas escogen posicionamientos particulares en esta intersección. 
Así pues es frecuente que las Escuelas de Ingeniería escojan posicionamientos donde predomina 
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esta disciplina sobre las demás mientras las Escuelas de Negocios se decanten por aquellos 
donde el Management predomine.  
 
En el caso de la URL – Universitat Ramon Llull, La Salle oferta un Master Propio en Big Data con 
un contenido claramente posicionado en el área de la tecnología. A fecha de redacción de este 
informe, Junio 2016, éste se compone de los siguientes módulos según la información presente 
en su web (http://beslasalle.salleurl.edu/en/master-big-data):  
 


Módulo 1: Tecnologías en BigData - 30 ECTS 


 Cloud Computing e ingeniería de servicios 


 Data centers y arquitectura de sistemas 


 Business Intelligence y modelos de datos 
 


Módulo 2: Analítica en Big Data - 20 ECTS 


 Estrategias de análisis y modelos de datos 


 Aplicación práctica en Web & Mobile Analytics – Data Scientist 


 Aplicación práctica en Business & Marketing Analytics 
Módulo 3: Trabajo Final de Máster - 10 ECTS 


 
El posicionamiento del programa presentado en la presente memoria es claramente distinto. El 
Master Universitario en Business Analytics intenta por un lado situarse en un equilibrio entre la 
tecnología, los negocios, la estadística y la inteligencia artificial sin decantarse claramente por 
ninguno de ellos. Así pues, en las asignaturas obligatorias encontramos una paridad entre las de 
estadística-computación y las de negocios. Por otro lado, el programa pretende proporcionar 
elementos que permitan a sus participantes identificar oportunidades y áreas donde el Data 
Science y Business Analytics puedan contribuir decisivamente. Para ello se profundiza 
decisivamente en áreas las áreas funcionales subrayando aquellos casos donde se evidencian 
las oportunidades más prometedoras. Finalmente se abordan los aspectos técnicos desde el 
punto de vista de la industria y sus plataformas en vez de un punto de vista más cercano a las 
ciencias de la computación. 
 
El programa que presentamos en la presente memoria está pues dirigido a crear un perfil que 
posea unos altos conocimientos técnicos, especialmente dirigidos a la práctica actual en las 
organizaciones, juntamente con un exhaustivo conocimiento de las áreas funcionales y los casos 
de aplicación en negocios.  
 
Dichos objetivos separan al presente programa del actualmente existente en la Universidad 
Ramon Llull más dirigido hacia las áreas tecnológicas.    


 
2.4. Objetivos de aprendizaje 
El Máster Universitario en Análisis de Datos para los Negocios/Business Analytics tiene como 
objetivo proporcionar los conocimientos, las competencias y las habilidades necesarias para 
impulsar, participar y desarrollar nuevos proyectos empresariales a través de la explotación de 
datos masivos. El perfil del estudiante egresado de este Máster podrá integrarse de forma 
inmediata en equipos de empresas que trabajen puestos de trabajos de analistas de negocio y 
en proyectos que requieran el análisis gran cantidad de información y de datos masivos. 
 
Las competencias clave que los estudiantes deben adquirir según las necesidades puestas de 
manifiesto por los empleadores son: 
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 Saber identificar, desarrollar y gestionar nuevos negocios que requieran el análisis de 
datos masivos y de gran cantidad de información. 


 Desarrollar competencias en el análisis de datos y en el diseño de aplicaciones Big Data. 
Tanto para analizar y comunicar efectivamente los resultados de sus análisis, 
colaborando en la toma de decisiones. Como para participar efectivamente en el diseño 
de aplicaciones Big Data on-line.   


 Poder liderar y participar efectivamente en equipos interdisciplinares, formados por 
distintos perfiles de técnicos, analistas y gestores en el análisis de datos. Desarrollando 
las competencias que les permitan hacer de puente entre la dirección y los equipos que 
desarrollan proyectos de Big Data. 


 


2.5 Potencialidad interna de la institución para desarrollar la propuesta 


2.5.1. Adecuación de los objetivos estratégicos de la universidad 
Este nuevo Máster encaja en la tradición de programas internacionales de ESADE.  
En el área de programas universitarios, la actual intensificación internacional es una de la más 
apreciadas por los alumnos y también con una fuerte demanda por parte de las empresas. La 
evolución positiva de los Masters Universitarios sigue afianzándose, tal y como muestra la tabla 
adjunta en la que se refleja el crecimiento de la demanda de estos estudios por parte de 
estudiantes de fuera del Estado.  


 
En el 2006, ESADE lanzó sus dos primeros Master of Science: el de International Management y 
el de Marketing Management. En el 2009, se puso en marcha el Master of Science in Finance, 
valorado actualmente como el segundo mejor del mundo según el ranking del Financial Times; 
y en el curso 2011-12 se lanzó el MSc in Innovation & Entrepreneurship. El 21 de Mayo de 2015 
la AQU, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, certifica, con carácter 
de excelencia, la dimensión adicional de internacionalización de los programas Master of 
Science in Finance y Master of Science in Innovation and Entrepreneurship Aun siendo 
programas muy internacionales (70% de extranjeros y más de 51 países), los Masters Bolonia 
tienen un perfil muy europeo.  


En 2016 se lanza el Master Universitario en Gestión de Empresas Globales. Este nuevo máster 
persigue un perfil más global que satisfaga la necesidad detectada en el mercado y el valor 
añadido de integrar a tres universidades y tres regiones del mundo.  
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 - 
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2008 
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2009 
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2010 


2010 
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2011 


2011 
- 


2012 


2012 
- 


2013 


2013 
- 


2014 


2014 
- 


2015 


2015 
- 


2016 


2016 
- 


2017 


MSc International Management 


MSc in Marketing Management 


 
MSc in Finance 


 MSc in Innovation & Entrepreneurship 


     MSc in Global Strategic 
Management 


 
El lanzamiento del Master Universitario en Análisis de Datos para los Negocios se plantea para 
este año ya que el sector se mueve deprisa y se están cristalizando alianzas entre escuelas de 
reconocido prestigio y muy fuertes. ESADE se encuentra preparada para este lanzamiento para 
poder seguir compitiendo en el primer nivel de escuelas de negocio mundiales. 
 
2.5.2 Líneas de investigación asociadas 
ESADE dispone de diferentes unidades de investigación que se dedican a desarrollar y a difundir 
conocimiento en áreas relevantes para el mundo empresarial, el sector público, el ámbito 
jurídico y la sociedad civil, en colaboración con organizaciones e individuos clave de cada ámbito. 


 ESADE Instituto de Emprendeduría (ESADE Entrepreneurship Institute (EEI)): es un centro 
de excelencia académica en el ámbito de la iniciativa emprendedora, que abarca un 
amplio abanico de temas relacionados con la emprendeduría.    
Desde 1967, el ESADE Entrepreneurship Institute quiere ser un centro de referencia 
global en el ámbito de la iniciativa emprendedora a través de investigación relevante, 
formación orientada a la acción, presencia activa en el debate social y apoyo a proyectos 
de personas emprendedoras, para potenciar el progreso de la sociedad. 
Fundado como Centro de Iniciativa Emprendedora en 1992, su objetivo principal era el 
apoyo a los estudiantes de ESADE en el desarrollo y puesta en marcha de nuevas 
empresas. En la última década ha evolucionado a un Instituto donde la investigación y 
la formación más puntera tienen un rol destacado.     
En la actualidad se tiene formación especializada como el “Master in Innovation and 
Entrepreneurship”, el programa para científicos “From Science to Business” o la 
formación para inversores privados “Escuela de Business Angels”.  
 


 Grupo para la investigación en Economía y Finanzas (Group for Research in Economics & 
Finance (GREF)): El grupo lleva a cabo investigaciones de alta calidad en las áreas de 
Finanzas y Economía, que cubre una amplia gama de áreas de macroeconomía y 
economía internacional a las finanzas corporativas , gestión de riesgos y mercados de 
capitales.  
GREF reúne a profesores de los departamentos de Economía y de Administración 
Financiera, estudiantes graduados y una variada red de colaboradores, con el objetivo 
de facilitar la creación y la difusión de la investigación de alta calidad dentro de ESADE, 
la comunidad académica y la sociedad en general. 
La actividad del GREF abarca la visión micro, centrada en el comportamiento de las 
empresas y el funcionamiento de las industrias particulares, así como la perspectiva 
macroeconómica que trae en la imagen de la interacción de las instituciones, las 
políticas y los mercados en el contexto de la economía global. 


 


 Grupo de Investivación enginiería conocimiento (Research Group on Knowledge 
Engineering (GREC)): La actividad principal del GREC se centra en la investigación y 
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desarrollo de técnicas en el área de la Inteligencia Artificial.  Creado en 1994, el GREC es 
un grupo de investigación consolidado (2005SGR 00943 , 2009SGR 855) por el Gobierno 
de Cataluña. Es un grupo interuniversitario con la participación de investigadores de la 
Universidad Politécnica de Cataluña y ESADE , Universidad Ramón Llull . Desde sus inicios 
la faceta multidisciplinar del grupo ha permitido trabajar en investigación básica como 
en investigación aplicada.    
 


 Grupo de Investigación Red de Negocios Dinámica (Business Network Dynamics 
(BuNeD)): lleva a cabo investigaciones sobre cómo las redes empresariales se 
construyen y organizan. El enfoque de la investigación del grupo es el estudio de la 
dinámica (desarrollo, crecimiento y disminución) de las redes empresariales a nivel de 
grupo, empresa y del sector. El BuNeD se acerca a este núcleo de investigación desde 
las áreas de operaciones, cadena de suministro, sistemas de información, de marketing, 
y la teoría organizacional. 
 


 Instituto para la Innovación y el conocimiento (Institute for Innovation & Knowledge 
Management (IIK)): El instituto tiene el objeto de descifrar las fuentes, los mecanismos 
y las consecuencias de la innovación. Los principales temas de investigación incluyen la 
innovación abierta, la transferencia de descubrimiento científico y la tecnología, la 
plataforma y el diseño de los ecosistemas, tecnologías sostenibles y sistemas de 
utilización, gobierno abierto y tecnologías de democratización, así como una variedad 
de tendencias: simulación de políticas, cuasi-experimentación y etnografía socio-
técnico.  
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8. Resultados previstos   
 
8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores y su justificación 
 


Índice de eficiencia previsto: 98%  
 
Las Tasas de Graduación, Abandono y Eficiencia se han calculado según la Guía de cálculo para las 
Tasas  de  Calidad  descritas  en  el Real Decreto  1393/2007,  de  29  de  octubre,  preparada  por  el 
Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea de la URL que se describe a continuación: 
 
Tasa de graduación  
Definición: Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada.  
 
Tasa de abandono  
Definición Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número  total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.  
 
Tasa de eficiencia  
Definición Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número  total de créditos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados 
de un determinado año académico y el numero total de créditos en los que realmente han tenido 
que matricularse. Siguiendo estos criterios, las tasas previstas son:  
 
Tasa de graduación 90%  
Tasa de abandono 5%  
Tasa de eficiencia 100%  
 
Estas estimaciones se han basado en los siguientes criterios: 
 
 La  práctica  totalidad  de  los  alumnos  que  actualmente  cursan  la  Licenciatura  en 


Administración y Dirección de Empresas de ESADE se gradúan. 
 Así pues, este hecho nos permite estimadar un alta tasa de graducación también para este 


programa (90%) y una de abandono muy baja (5%). Esto se debe a un riguroso proceso de 
admisión que hace que las bajas académicas sean prácticamente inexistentes.  


 Por lo que respecta a la tasa de eficiencia, dado que la duración del plan de estudios es de 
un  curso  académico  (60  ECTS)  para  los  alumnos  con  un  Grado  en  Administración  de 
Empresas o en Economía, Ingenieria o con una titulación oficial equivalente, no se pueden 
anticipar ni diferir asignaturas. Por ello la tasa de eficiencia se ha estimado en un 100%. 
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4. Acceso y admisión de estudiantes 
 
4.1. Sistemas de información previo 
 
Las vías de acceso al Máster Universitario en Análisis de Datos para los Negocios/Business 
Analytics son las siguientes: 


Poseer un título de grado en Administración y Dirección de Empresas, oficial según las 
directrices del Espacio Europeo de Educación superior (EEES), y otros grados 
estrictamente técnicos como ingenierías y grados científico-técnicos. A modo 
orientativo: grados en ingeniería, grados en estadística, grados en matemáticas, grados 
en física, y grados en bioinformática. No se admitirán candidatos con estudios 
universitarios incompletos (sin titulación oficial). 


 
Los alumnos que accedan al Máster Universitario en Análisis de Datos para los 
Negocios/Business Analytics requerirán, en función de su procedencia, completar una formación 
adicional (detallada en el punto 4.6 de la presente memoria) que se impartirá con formato 
presencial y a distancia.  
 
El Departamento de Admisiones de ESADE informa directamente a los candidatos de los Masters 
Universitarios. Los canales, ya utilizados actualmente y que se proponen como sistemas de 
información y procedimientos de acogida y orientación para el Master Universitario en Análisis 
de Datos para los Negocios (Master in Business Analytics), son los siguientes: 


 Asistencia a las principales ferias internacionales que se celebran internacionalmente, 


en las ciudades de Milán, París, Frankfurt, Londres, Atenas, Tesalónica, Estambul, 


Moscú, Kiev, Bucarest, Sofía, Shanghai, Pekín, Nueva Delhi, Bombay, Bangalore, Dubai, 


Ciudad de México, Caracas, Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Sao Paulo, 


Washington, Nueva York, etc... 


 Organización de Jornadas de Puertas Abiertas para que los candidatos puedan conocer 


ESADE “in situ”. 


 Desarrollo de entrevistas con los candidatos interesados para orientarles sobre el 


programa. 


 Desarrollo y mantenimiento de una página web explicativa de las características del 


programa y de las actividades informativas que se llevan a cabo. 


 Presencia en los principales buscadores y portales de formación en Internet. 


 Desarrollo de diversos soportes informativos, tanto gráficos como multimedia, con las 


características del programa, información sobre los campus de ESADE, la vida en 


Barcelona, los requisitos legales para poder residir en España (si no son residentes 


españoles), el coste de vida en Barcelona, tipos de alojamiento, seguro médico, etc. 


 Atención personal, telefónica o por Internet a los interesados por parte del 


Departamento Admisiones y del “International Student Advisor” para resolver todas las 


posibles dudas de los interesados y ayudarles a tomar la mejor decisión para su futuro. 


El proceso de admisión para los nuevos estudiantes de los Másters Universitarios de ESADE se 
inicia a partir del mes de septiembre del año anterior. El departamento de Admisiones publica 
en la web de ESADE los períodos en los que se realizan los procesos de admisiones; se ofrecen 
diferentes fechas para que los candidatos escojan la que se les ajuste mejor y dispongan de 
tiempo para preparar la documentación requerida antes de iniciar el proceso. 
 
Como último punto, cabe destacar la voluntad de ESADE en facilitar el acceso al programa a 
candidatos con talento y motivación cuya situación económica constituye una barrera de 
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entrada para aplicar al mismo. Para ello, ESADE cuenta actualmente con dos vías de financiación: 
la participación en el programa de becas y el acceso a préstamos en condiciones especiales. 
ESADE dispone de un fondo de becas que se nutre de aportaciones externas y de la propia 
institución. El Comité de Becas realiza la adjudicación basándose en el expediente académico 
previo de los solicitantes y considerando siempre de manera individual la situación económico‐
familiar de cada candidato en particular. 
 
Paralelamente, ESADE tiene establecidos convenios con diversas entidades bancarias para que 
sus alumnos puedan acceder a préstamos de estudio en condiciones ventajosas. 
 
Los mecanismos de acogida de los estudiantes una vez matriculados se detallan específicamente 
en el apartado 4.3.  
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7. Recursos, materiales y servicios  
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles. 
 
Espacios docentes y específicos para el aprendizaje 


El Master Universitario en Análisis de Datos para los Negocios/Business Analytics se impartirá 
en el nuevo campus que ESADE inauguró en enero de 2009 en Sant Cugat del Vallès.  


El edificio universitario dispone de 44 aulas, con capacidades entre 15 y 159 alumnos; 6 aulas 
de informática con 70 ordenadores, y una sala de biblioteca de 540 metros cuadrados con 
capacidad para 130 lectores.  


Es importante destacar la cantidad y la calidad de espacio por alumno: entre 1,6 y 1,9 m2 por 
alumno en el aula (según el tipo de aula).  


15 de las 39 aulas tienen un diseño tipo anfiteatro (semicircular y con desnivel) y el resto de 
las  aulas  son  totalmente  móviles  para  facilitar  el  trabajo  en  grupo  y  adecuarse  a  las 
necesidades  pedagógicas  de  cada materia  y  profesor.  Existen  17  aulas  específicamente 
diseñadas para la enseñanza de idiomas y tutorías personalizadas. 


El  campus  dispone  de  270 metros  cuadrados  de  espacios  de  trabajo,  de  estudio  y  usos 
diversos. 


La flexibilidad de la gestión de los espacios del centro permite la utilización puntual de aulas 
originalmente  asignadas  a  otros  estudios,  para  satisfacer  necesidades  no  previstas  que 
puedan surgir eventualmente. 


Asimismo, al  igual que  todos  los edificios de  los diversos  campus de ESADE  (Barcelona y 
Madrid),  el  campus de  Sant Cugat dispone de  conexión  inalámbrica  a  la  red  informática 
general. 


Accesibilidad 


La  accesibilidad  es  una  característica  básica  del  entorno  construido  que  permite  a  las 
personas con movilidad reducida tener las mismas oportunidades que el resto de usuarios. 
El campus de Sant Cugat se ha diseñado teniendo en cuenta los requisitos de movilidad que 
establece  la legislación vigente y las recomendaciones de la auditoría sobre sostenibilidad, 
accesibilidad y movilidad dentro de los edificios que se realizó en el curso 2006‐2007.  


Entre  los  colectivos más  afectados  por  las  barreras  arquitectónicas  y  de  comunicación, 
destacan las personas con discapacidad motriz, las personas con discapacidad auditiva y las 
personas  con  discapacidad  visual.  Asimismo,  también  se  tienen  que  considerar  aquellas 
personas con movilidad  reducida, como mujeres embarazadas, personas que  transportan 
objetos de peso o volumen considerables, gente mayor y otros. 


ESADE  trabaja, en base al Código de Accesibilidad vigente en Cataluña, para eliminar  las 
barreras existentes a  los accesos,  itinerarios y otros elementos que dificulten el desarrollo 
normal de les actividades de las personas con discapacidad. También se han considerado, de 
forma complementaria al código vigente,  los principios generales del diseño universal y el 
concepto europeo de accesibilidad. En concreto, en aquellos ámbitos en los que el Código de 
Accesibilidad de Cataluña no se define, se han utilizado como referencia los requerimientos 
DALCO definidos en  la norma UNE 170 001‐1:2001. A partir de  estas normativas  se han 
planteado una serie de propuestas de intervención, que permitirán garantizar la accesibilidad 
en las zonas de acceso público al edificio. 


Por  lo  que  respecta  al  material  adecuado  a  las  necesidades  de  los  estudiantes  con 
discapacidad motriz, sensorial o psicológica, ESADE proporciona la información y facilita las 
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gestiones  necesarias  para  que  ellos  adquieran,  o  puedan  solicitar  la  adquisición  a  las 
asociaciones u organismos pertinentes, los materiales necesarios para su correcta formación 
académica y personal en el ámbito universitario.  


Todos  los  alumnos  del  Máster  pueden  utilizar  todas  las  instalaciones  descritas 
anteriormente, teniendo espacio, aulas y todos los recursos necesarios para ellos. 


Las  medidas  comunes  son:  acceso  a  los  edificios  mediante  rampas  con  el  apoyo  de 
pasamanos  y  barandillas,  adecuación  de  los  ascensores  para  invidentes,  lavabos  para 
personas  con dificultades de movilidad,  reserva de  espacio para  aparcamiento,  acceso  a 
ascensores  de  uso  restringido,  incorporación  al  plan  de  evacuación  y  emergencia  de  los 
edificios. 


Puesto  que  cada  caso  tiene  sus  propias  características,  se  estudia  individualmente  y,  a 
propuesta de la persona afectada, se modifica la instalación para ajustarla al máximo a las 
necesidades particulares. 


En el curso 2006‐2007 se realizó una auditoría sobre sostenibilidad, accesibilidad y movilidad 
dentro  de  los  edificios,  cuyas  recomendaciones  o  bien  se  han  aplicado  o  bien  se  está 
trabajando  para  aplicarlas.  Estas  recomendaciones  son  la  base  del  Plan  de  Actuación  y 
Mejora. 


En el curso 2007‐2008, y con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y accesibilidad, se inició 
la puesta en marcha de la Normativa ISO 14001 en todos los edificios. 


Recursos tecnológicos 


ESADE,  consciente del potencial que  tiene  la  tecnología en  la  innovación  y mejora de  la 
eficiencia de  los procesos empresariales, ha promovido con decisión, desde sus  inicios,  la 
implantación de los recursos informáticos, tanto para el aprendizaje de su uso y gestión en 
la práctica de la empresa como para la mejora del rendimiento del propio proceso educativo. 


Todos  los estudiantes  tienen acceso  individual a  la  intranet de ESADE, que es uno de  los 
vehículos  habituales  de  comunicación  de  las  actividades  académicas  y  administrativas. 
Asimismo,  disponen  de  una  dirección  individual  de  correo  electrónico  y  de  acceso  a  un 
espacio de disco específico para cada uno de los estudios. 


Los  ordenadores  destinados  a  los  estudiantes  están  equipados  con  software  estándar  y 
específico para poder desarrollar los distintos trabajos de las asignaturas, así como trabajos 
de investigación. En concreto, incorporan software de tratamiento de textos, bases de datos, 
hojas de  cálculo y gráficos, así  como aplicaciones para  realizar estudios estadísticos y de 
investigación cualitativa, además de distintas herramientas de simulación. 


Las  asignaturas  cuentan  con  un  espacio  virtual  propio  en  la  web,  que  permite  una 
comunicación rápida y fácil entre el profesorado y  los estudiantes, así como el acceso y  la 
distribución  de  documentos,  programas,  trabajos,  casos,  lecturas,  ejercicios,  etc.,  de  las 
distintas materias. 


En  el  Campus  de  Sant  Cugat,  los  alumnos  disponen  de  6  aulas  de  informática  con  70 
ordenadores.  Se  dispone  también  de  una  red  inalámbrica  que  cubre  todo  el  campus  y 
permite la conexión de los portátiles de los alumnos a internet y a los servicios incluidos en 
la intranet de ESADE. 


Todos  los alumnos deberán disponer de su propio ordenador portátil y, si  la metodología 
docente así lo requiere, alumnos y profesor podrán conectarse simultáneamente a la red en 
un  aula  normal  para  utilizar  las  herramientas  informáticas  (espacios  virtuales  de 
colaboración,  paquetes  de  software,  juegos  de  simulación,  etc.).  Todas  las  aulas  están 
equipadas con los medios audiovisuales e informáticos estándares de ESADE. 
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Residencia Universitaria Roberto de Nobili 


Uno de  los edificios del Campus de Sant Cugat es  la Residencia Universitaria Roberto de 
Nobili. Esta residencia gestionada por RESA ofrece 179 estudios  individuales que destacan 
por su alto nivel de confort y privacidad, en un espacio multifuncional que comprende zona 
de descanso, zona de estudio, cocina completamente equipada, baño privado, climatización, 
teléfono,  cerradura mediante  tarjeta magnética  y  conexión  a  Internet.   También  posee 
estudios adaptados a personas con discapacidad.  


La Residencia Roberto de Nobili está abierta todos los días del año y facilita la integración de 
los alumnos en la vida social y cultural de Sant Cugat y Barcelona. 


Center for Educational Innovation 


El  Centro  de  Innovación  Educativa  ofrece  desde  el  Vicedecanato  de  Profesorado  apoyo, 
asesoramiento  y  recursos  al  profesorado  para  que  su  labor  docente  sea  una  fuente  de 
satisfacción personal y profesional y contribuya a la filosofía educativa de los programas en 
los  que  participa  y  a  la misión  de  ESADE  de  formar  a  futuros/as  directivos/es  y  juristas 
socialmente responsables.   


Desde este Centro y con las Direcciones de Programa correspondientes se está trabajando  
en el diseño de acciones y recursos de apoyo a la contribución del profesorado a la filosofía 
educativa  de  los  programas.  Y  colabora  con  las  Direcciones  de  Departamento  y  con  el 
profesorado para generar dinámicas de trabajo conjunto orientadas a avanzar en la calidad 
y la innovación de los procesos de enseñanza‐aprendizaje en las aulas 


Servicio de Información y Conocimiento de ESADE  


Especializado en información económica, jurídica y empresarial, el Servicio de Información y 
Conocimiento de ESADE (SIC) pone a disposición del usuario los recursos más relevantes para 
la interpretación de la realidad económica, la investigación, la prospección de mercados y la 
formación  continua,  así  como  un  equipo  de  profesionales  expertos  en  asesoramiento  y 
búsqueda de información. 


El SIC está integrado por la Biblioteca ESADE y el Centro de Documentación Europea. 


Biblioteca 


La Universitat Ramon  Llull  cuenta  actualmente  con 15 bibliotecas  accesibles  a  todos  sus 
estudiantes,  1500  puntos  de  lectura,  1.186.796  1.200.000  volúmenes  y  14.378 
subscripciones  periódicas  en  formato  papel.  En  conjunto  constituye  uno  de  los  fondos 
bibliográficos más importantes de Cataluña.  


La  biblioteca  de  ESADE  dispone  de  instalaciones  y  recursos  propios  a  disposición  de  su 
comunidad, que son descritos en detalle a continuación. Su misión consiste en contribuir al 
desarrollo  del  aprendizaje,  la  docencia,  la  investigación  y  la  formación  continuada  de  la 
comunidad de ESADE, adquiriendo, gestionando y poniendo a disposición del profesorado, 
el  alumnado,  los  investigadores  y  los  antiguos  alumnos  los  recursos  y  las  fuentes  de 
información más adecuados a sus necesidades. 


Instalaciones 


La biblioteca de ESADE en Sant Cugat ocupa una superficie de 540 metros cuadrados y tiene 
una capacidad para 130 lectores. Asimismo, los alumnos del Máster Universitario en Master 
en Gestión de Empresas Globales  tendrán  acceso  a  la biblioteca que  ESADE posee en el 
campus de Barcelona, que ocupa una superficie de 1.400 metros cuadrados, con capacidad 
para 200  lectores. Y,  a  toda  la  red de Bibliotecas de  la Universidad Ramon  Llull descrita 
anteriormente. 
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Fuentes y recursos de información 


La biblioteca de ESADE, especializada en Management y Derecho, cuenta, además, con una 
importante  colección  documental  sobre  temas  afines,  como  economía,  sociología, 
psicología, ciencia política, relaciones internacionales y sistemas de información. 


Asimismo,  recibe  las  publicaciones  oficiales  de  la  Unión  Europea  (en  el  Centro  de 
Documentación Europea de ESADE) y la OCDE (en formato electrónico desde 1998.) 


La  Biblioteca  reúne  alrededor  de  108.000  volúmenes  impresos,  14.500  publicaciones 
electrónicas  y  está  suscrita  a  unas  100  revistas  en  papel  y más  de  13.000  en  formato 
electrónico.  Otros  tipos  de  documentación  incluyen  tesis  doctorales,  proyecto  final  de 
programa  de  los  alumnos  y  documentos  de  investigación  de  diversas  instituciones  y 
universidades nacionales e internacionales. 


La biblioteca digital, por otra parte, proporciona acceso a más de 40 bases de datos y recursos 
electrónicos a los que se puede acceder desde cualquier ordenador, ya sea desde el propio 
campus  o  desde  el  exterior,  identificándose  con  el  nombre  de  usuario  y  la  contraseña 
proporcionada por ESADE. 


Entre  los contenidos de  la biblioteca digital, se pueden consultar revistas especializadas y 
prensa  nacional  e  internacional  en  formato  electrónico,  estudios  de mercado,  informes 
sectoriales, informes de inversión, datos financieros de empresas, estadísticas, legislación y 
jurisprudencia. 


El Centro de Documentación Europea de ESADE 


El  Centro  de  Documentación  Europea  forma  parte  del  Servicio  de  Información  y 
Conocimiento de ESADE, junto con la Biblioteca y el Centro de Información Empresarial. 


Desde 1969, ESADE es depositaria de las publicaciones oficiales de la Comunidad Europea. 
En 1983 recibió el estatus de Centro de Documentación Europea y pasó a formar parte de la 
red de puntos de  información europea, actualmente conocida como Europe Direct, que  la 
Comisión tiene en los estados miembros y en algunos países terceros. 


Su misión es poner a disposición de profesores, alumnos, investigadores, antiguos alumnos 
y  usuarios  externos  las  fuentes  de  información  de  la Unión  Europea,  informar  sobre  las 
políticas  comunitarias  y  el  proceso  de  integración  europea,  y  ser  un  punto  clave  de 
información europea en ESADE.  


Servicios generales de la Universitat Ramon Llull 


En  sus  estatutos,  la  Universitat  Ramon  Llull  (URL)  se  define  como  una  universidad  de 
inspiración  cristiana,  comprometida  con  la  sociedad  a  la que  sirve  y para  la que  trabaja 
poniendo su conocimiento y forma de hacer y actuar al servicio de la formación de los jóvenes 
universitarios. En su ideario consta, asimismo, que la URL quiere actuar según los principios 
de libertad, autonomía e igualdad.  


La URL ha querido manifestar de forma explícita su compromiso con estos principios con la 
creación del Observatorio para la Igualdad de Oportunidades, cuyos objetivos son: 


 Insistir en la línea propia de la URL de mejorar el ambiente de trabajo, las relaciones 
laborales en  todos  los estamentos y  la satisfacción del personal para aumentar, 
aún más, la calidad de la docencia y el servicio al alumnado. 


 Continuar enriqueciendo y mejorando la calidad de la organización y sus procesos. 


 Garantizar  los  criterios  de  accesibilidad  universal  y  de  diseño  de  instalaciones, 
servicios, planes de estudio y métodos de trabajo para todos. 
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 Garantizar el acceso universal a la información, con las consiguientes acciones que 
de este punto se deriven. 


 Continuar  mejorando  su  capacidad  de  gestión,  incluidas  las  capacidades  de 
liderazgo de las mujeres. 


 Mejorar la capacidad de innovación en la investigación y en la docencia. 


El Observatorio para la Igualdad de Oportunidades, ubicado en el Rectorado, presta servicio 
y apoyo a todas las facultades, que, de este modo, comparten servicios, equipos, materiales 
y procedimientos de trabajo. 


Los  hechos  que  se  detallan  a  continuación,  sin  constituir  una  lista  exhaustiva  ‐por 
necesidades obvias de espacio‐ muestran que la URL se ha preocupado por estos temas y ha 
dispuesto los recursos humanos y materiales necesarios para darles la mejor solución posible 
en cada momento. 


Desde  hace  11  años,  la  Facultad  de  Psicología,  Ciencias  de  la  Educación  y  del  Deporte 
Blanquerna ha trabajado y liderado la creación de dos proyectos que han ayudado a situar la 
universidad a la cabeza de la inclusión, en la vida universitaria, de los tres temas que acoge 
el  Observatorio  para  la  Igualdad  de  Oportunidades,  así  como  a  formar  a  personas  de 
cualquier universidad española que lo ha solicitado. Estos son: 


 El  portal  informático  concebido  como  apoyo  a  la  accesibilidad  universal  de  la 
información. 


 El Servicio de Orientación Personal (SOP), que recoge varios programas de atención 
a los estudiantes, entre ellos, ATENES (Atención a los Estudiantes con Necesidades 
Específicas).  Este  programa,  nacido  a  raíz  del  trabajo  desarrollado  por  nuestro 
grupo de investigación GRAO, ofrece servicio a estudiantes, PDI y PAS, ya sea con 
atención  directa,  apoyo,  orientación  o  asesoramiento  sobre  sus  necesidades 
específicas. Esas necesidades específicas  se entienden a partir del  concepto de 
diversidad,  de  manera  que  recogen  todo  lo  que  es  específico  del  individuo: 
discapacidad, necesidad personal  (inmigración, género o  situaciones de gestión 
emocional, entre otras) y necesidad académica. 


A través del SOP y del programa ATENES se vehiculan las necesidades del estudiante y de los 
profesionales  que  intervienen  con  él,  siempre  desde  el  acceso  voluntario  y  la 
confidencialidad,  para  asegurar  la  accesibilidad  universal  desde  todos  los  ámbitos  de  la 
universidad. 


El SOP publicó, en el año 2006, una guía de atención a los estudiantes con discapacidad que 
se  ha  convertido  en  el  manual  de  referencia  para  los  profesores  y  el  personal  de 
administración y servicios de la universidad. 


La  URL  participó  con  éxito  en  las  cuatro  convocatorias  UNIDISCAT  de  ayudas  a  las 
universidades de Cataluña para colaborar en la financiación de recursos materiales, técnicos 
y personales con el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes 
con discapacidades. 


La URL  cuenta  con  tres  grupos  de  investigación  que  trabajan  específicamente  temas  de 
género. Asimismo, cabe destacar  la séptima edición del Posgrado en Violencia Doméstica, 
que lleva por título Anàlisi i abordatge des de la intervenció multidisciplinària, y los trabajos 
del grupo de investigación del Instituto de Estudios Laborales de ESADE sobre el coste de la 
discriminación: pautas económicas, organizativas y jurídicas y su cuantificación. 


Entre  las  líneas de  investigación en  temas de género más consolidadas, cabe destacar  las 
desarrolladas  desde  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Comunicación  Blanquerna  (Grupo  de 
Investigación  en  Comunicación  y  Construcción  de  Género)  y  la  Facultad  de  Psicología, 
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Ciencias  de  la  Educación  y  el  Deporte  Blanquerna  (Grupo  de  Investigación  en  Pareja  y 
Familia),  y  los  estudios  desarrollados  por  las  escuelas  universitarias  de  Trabajo  Social  y 
Educación Social Pere Tarrés  (Grupo de  Investigación en  Infancia y Familia en Ambientes 
Multiculturales), que abordan diferentes temáticas. 


Finalmente,  cabe  destacar  también  la  línea  de  investigación  que  analiza  la  situación  de 
desprotección  de  las  niñas  y  jóvenes  emigrantes  no  acompañadas,  que  se  concreta  en 
diferentes proyectos sobre protección de la infancia, como el Programa Daphne, creado por 
la  Comisión  Europea  como medida  específica  para  combatir  las  situaciones  de  violencia 
contra menores, jóvenes y mujeres. 


Asimismo, en noviembre de 2007, se presentó a la Junta Académica, para que lo aprobase, 
el primer Plan de Igualdad de Oportunidades de la URL, de obligado cumplimiento para todos 
sus estamentos. 


ESADE dispone de un plan de mantenimiento preventivo en todos los edificios que garantiza 
que las instalaciones estén en perfecto funcionamiento y que se renueven con la frecuencia 
necesaria.  


Los servicios de limpieza funcionan permanentemente y se ocupan de mantener el campus 
en perfectas condiciones higiénicas. 


Asimismo, tiene estandarizado un proceso de homologación de proveedores que suministran 
materiales y servicios. Estos proveedores deben cumplir con un pliego de condiciones que 
garantiza que cumplen con la normativa vigente en riesgos laborales, hacienda y seguridad 
social, así como con los niveles de servicio y precio que ESADE requiere. 


 


7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 


En  principio,  no  se  plantea  la  necesidad  de  adquirir  recursos  materiales  o  servicios 
adicionales a  los que  se utilizan en  la actualidad  con el  resto de másteres universitarios, 
aparte de  los derivados del  aumento de  actividad procedente del presente máster.  Este 
aumento  relativamente  menor  de  recursos  es  asumible  por  las  actuales  instalaciones 
existentes en el campus de Sant Cugat y por el presupuesto económico anual ordinario. 


Se adjunta  certificado emitido conforme el edificio de ESADE Sant Cugat dispone de todos 
los espacios y equipamientos adecuados para todos los estudios previstos. 
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6. Personal académico 
6.2. Otros Recursos Humanos disponibles  


Los responsables del Máster Universitario en Análisis de Datos para los Negocios/Business Analytics son el Director 
Académico, el Decano Asociado y el Director del Programa. Los dos primeros reportan al Decano de ESADE Business School. 
La Dirección Académica junto con el Decano Asociado y el Director del Programa son los responsables de la gestión del 
profesorado y los alumnos en el mismo, así como del proceso de admisión, del seguimiento interno del Máster a través de 
las evaluaciones y los mecanismos de garantía de calidad, y de todos los servicios que se prestan a los estudiantes, 
incluyendo la Secretaría Académica y el Servicio de Carreras Profesionales, entre otros. La Dirección Académica del 
Programa del Máster Universitario en Análisis de Datos para los Negocios/Business Analytics cuenta con un Gestor de 
Programa que le ayuda en su labor y se ocupa de la gestión directa de los alumnos. Asimismo, cuenta con el apoyo de la 
Dirección de Admisiones, la Dirección de Carreras Profesionales, el Decano Asociado y la Dirección de los Programas MSc 
para su gestión. La Dirección de Admisiones y su equipo se responsabilizan de proporcionar la información del Máster, 
realizar el seguimiento de los candidatos interesados, gestionar el proceso de admisión de los candidatos admitidos. La 
Dirección de Carreras Profesionales y su equipo prestan un asesoramiento individualizado a cada estudiante en su búsqueda 
de empleo, gestionando las ofertas. 
A continuación se incluye una descripción detallada de los recursos humanos de carácter administrativo necesario para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto, relacionando el tipo de vinculación, su formación y experiencia profesional, así 
como su adecuación a los ámbitos de conocimiento. 


 


Tipo de 
vinculación  
(# de Personas) 


Categoría 
laboral 


Detalle Formación y experiencia profesional 


Contrato laboral  
(1 persona) 


PAS - 
Administrativo 


Gestora de Programa del 
Master.  
 


Diplomatura o Licenciatura en Humanidades o similares. 
Experiencia en atención al cliente, especialmente en 
entornos internacionales. 


Contrato laboral  
(1 persona) 


PAS - 
Administrativo 


Secretaria Académica del 
Master. 


Diplomatura o Licenciatura en Humanidades o similares. 
Experiencia en atención al cliente, especialmente en 
entornos internacionales. 


Contrato laboral 
(1 persona)  


PAS - 
Administrativo 


Secretaria de admisiones del 
Master. 


Diplomatura o Licenciatura en Humanidades o similares. 
Experiencia en atención al cliente, especialmente en 
entornos internacionales. 


Contrato laboral  
(1 persona)  


PAS - 
Administrativo 


Secretaria de carreras 
profesionales del Master. 


Diplomatura o Licenciatura en Humanidades o similares. 
Experiencia en atención al cliente, especialmente en 
entornos internacionales. 


Contrato en 
prácticas  
(2 personas) 


PAS –Técnico 
auxiliar 


Técnicos aux. de soporte 
informático. 


Estudiante de una carrera técnica o FPII en una rama 
equivalente 


Contrato laboral  
(2 personas) 


PAS – Técnico 
medio/superior 


Técnicos de soporte 
informático. 


Ingeniería técnica o superior. 
 


Contrato en 
prácticas     
(2 personas) 


PAS –Aux. 
administrativo  


Técnicos aux. Bibliotecarios 
 


Estudiante de las carreras de Biblioteconomía y 
Documentación o Licenciatura en Documentación. 


Contrato laboral 
(3 personas) 
 


PAS –Técnico de 
gestión 


Bibliotecarios 
 


Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación o 
Licenciatura en Documentación  


Contrato laboral  
(1 persona) 


PAS –Técnico de 
gestión 


Directora de los Programas 
Universitarios Master of 
Science. 


Título Superior 


Contrato laboral  
(1 persona) 


PAS –Técnico de 
gestión 


Directora de Admisiones del 
Master.  


Título Superior 


Contrato laboral  
(2 personas) 


PAS –Técnico de 
gestión 


Gestores de Marketing 
Gestores de admisiones del 
Master.  


Título Superior 
Experiencia en Marketing o Comercial. 


Contrato laboral  
(3 personas) 


PAS –Técnico de 
gestión 


Directora de Carreras 
Profesionales 
Gestores de Orientación 
Profesional  
Responsable del Career 
Resource Centre  


Título Superior 
Experiencia en Recursos Humanos. 


Contrato laboral  
(1 persona) 


PDI – Doctor 
contratado 


Director Académico del 
Master 


Doctor  
Profesor de ESADE 


Contrato laboral  
(1 persona) 


PDI – Doctor 
contratado 


Decano Asociado Doctor  
Profesor de ESADE  


Contrato laboral  
(1 persona) 


PDI – Doctor 
contratado 


Decano Doctor 
Profesor de ESADE  
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10. Calendario de implantación 


 
10.1. Cronograma de la implantación del título  
 
La  implantación  de  la  titulación  del  Máster  Universitario  en  Análisis  de  Datos  para  los 
Negocios/Business Analytics está prevista para empezar en el curso académico 2017‐18. En ese 
curso académico se  impartirá por primera vez este Máster Universitario. El presente Máster no 
sustituye a ningún otro título existente. 
 
Finales 2014  Detección de la necesidad de un nuevo título


2015  Lanzamiento  de  un módulo  sobre  Análisis  de  datos  incluido  en  los 
Másters Universitarios de ESADE para el sondeo del interés en este área 
entre los alumnos 


Principios 2016  Diseño del programa


Abril 2016  Aprobación Comité de Portafolio


Mayo 2016  Aprobación Comité Ejecutivo


Junio 2016  Comité de Curriculum


Julio 2016  Aprobación Patronato ESADE


Noviembre 2016  Aprobación Memoria


Septiembre 2017  Implementación del nuevo programa


Octubre 2018   Primera graduación
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5. Planificación de las enseñanzas 
 
5.1. Descripción general del plan de estudios  
 


En el diseño de la oferta de los másteres universitarios de ESADE‐Escuela Superior de Administración y 


Dirección de Empresas, se han tenido en cuenta los siguientes objetivos y criterios: 


 La obtención de un reconocimiento europeo.  


 Una  estructura  similar  en  todos  los másteres  universitarios,  homogeneizando  al máximo  la 


temporización de los módulos, las materias, las asignaturas y las actividades de formación, con el 


objetivo de optimizar recursos y poder programar actividades transversales y multidisciplinarias 


en  los  distintos másteres  universitarios,  incluyendo  seminarios  de  desarrollo  de  habilidades, 


asignaturas en formato intensivo impartidas por profesores visitantes, trabajo de campo y viajes 


de estudios. Este diseño permite  la adaptación de  los planes de estudios a  los estudiantes de 


intercambio.  


 Desarrollo de competencias, actividades de  formación y contenidos  liderados por expertos en 


cada uno de los másteres y muy orientados a  las salidas profesionales y a  las demandas de los 


empleadores.  


 Orientación  internacional,  en  lo  referente  a  competencias  a  desarrollar,  alumnado,  idioma 


principal de impartición inglés, experiencia y formación del profesorado, actividades y proyectos 


conjuntos con universidades extranjeras, etc.  


 Enfoque  pedagógico  centrado  en  el  aprendizaje,  con metodologías  docentes  participativas  y 


actividades formativas con un importante componente de aplicación práctica.  


 Rigor académico y enfoque a la calidad.  


 
El Máster Universitario en Business Analytics (Master in Business Analytics) se ha diseñado siguiendo la 
misma estructura que los otros másteres universitarios profesionalizadores que ESADE‐Escuela Superior 
de Administración y Dirección de Empresas oferta en  la actualidad: el Máster Universitario en Gestión 
Internacional (MSc in International Management), el Máster Universitario en Gestión de Marketing (MSc 
in Marketing Management), el Máster Universitario en Finanzas (MSc in Finance) y el Master Universitario 
en Innovación e Iniciativa Emprendedora (MScin Innovation and Entrepreneurship). 
 
Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
 


Obligatorias  29 
Optativas  25 
Prácticas externas   0 
Trabajo final de máster  6 


TOTAL  60   
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A) Descripción General del Plan de Estudios  
 


El  plan  de  estudios  se  desarrolla  alrededor  de  cuatro  módulos.  El  primero  comprende  materias 
obligatorias con un peso de 25 ECTS. Las materias optativas se agrupan en los dos módulos siguientes: El 
Módulo II es un módulo de Desarrollo Personal y Profesional de 5 ECTS y el Módulo III corresponde a las 
materias  optativas  con  un  peso  de  20  ECTS.  Finalmente,  el Módulo  IV  corresponde  al  Proyecto  con 
Empresas, materia obligatorita de 4 ECTS, junto con el Trabajo final del Master con un peso de 6 ECTS, 
completando de esta forma los 60 ECTS del programa.   
 
 


  ECTS 


Módulo  I:  Fundamentos  de  Análisis  de  Datos  y  Datos  Masivos/Big  Data (Materias 
Obligatorias) 


‐ Los negocios en la era de los Datos Masivos (Big Data) / Business in the era 
of Big Data (7 ECTS) 
‐  Gestión  de  datos  y  plataformas  para  datos masivos  (Big  Data)  /Big  Data 
Platforms and Data Management (7 ECTS) 
‐ Análisis de Datos para los Negocios / Data Analytics for Business (7 ECTS) 
‐ Los Negocios y la Sociedad ‐ La agenda legal y ética / Business in Society - 
Legal & Ethics (4 ECTS) 


25


Módulo II: Desarrollo personal y profesional (Materias Optativas)
‐ Viaje de estudios (3 ECTS) 
‐ Competencias Técnicas y Profesionales (2ECTS) 
 


5 


Módulo III: Análisis de Datos y Big Data Avanzados (Materias Optativas)
‐ Análisis de Datos para los negocios en áreas funcionales / Business Analytics 
en áreas funcionales (15 ECTS) 
‐  Conceptos  Avanzados  de  Análisis  de  Datos  para  los  negocios  /  Conceptos 


Avanzados de Business Analytics (15 ECTS) 
‐ Negocios Digitales / Digital Business (15 ECTS) 


20


Módulo IV (Materias Obligatorias)  
 ‐ Proyecto con empresas (4 ECTS) 
‐ Trabajo final del Master (6 ECTS) 


 


10


Total  60


  
 
Módulo I: Fundamentos de Análisis de Datos y Big Data (25 ECTS) 
 
Este módulo tiene por objetivo proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos tanto técnicos como 
de negocios que les permitan enfrentarse con éxito a proyectos de Big Data o Análisis de Datos. Para ello 
ambas líneas tendrán una presencia equilibrada en el módulo. Las materias previstas son las siguientes: 
 
 Los negocios en la era de los Datos Masivos (Big Data) / Business in the era of Big Data (7 ECTS) 


Esta materia abordará las dinámicas existentes en los ecosistemas digitales y cómo éstas difieren 
de las tradicionales en elementos tan básicos como su velocidad de crecimiento o adopción. Se 
discutirán  elementos  claves  en  su  forma  de  competir  como  son  la  innovación,  trabajando 
especialmente  los  modelos  de  negocio  tanto  propios  del  entorno  digital  como  mixtos  de 
economías físicas y digitales.  
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Todo ello se enfocará dando una visión desde un entorno de sociedad responsable.    
Algunos ejemplos de asignaturas son los siguientes:  


 Gestión de  los negocios en  la era de  los Datos Masivos  (Big Data)   / Business 
Management in the era of Big Data.  


 Ecosistemas digitales / Digital Ecosystems. 
 Emprendimiento Digital / Digital Entrepreneurship. 
 Modelos de Negocio para Datos Masivos  (Big Data)  / Business Models  for Big 


Data. 
 
 Gestión de datos y plataformas para Datos Masivos (Big Data) / Big Data Platforms and Data 


Management (7 ECTS) 
Presentará una aproximación a Cloud Computing y a su evolución y diversas implementaciones, 
tratando también los temas de abertura y privacidad de los datos así como los correspondientes 
a seguridad como ciber‐security y ciber‐attacks. Asimismo, analizará tanto desde un punto de vista 
teórico como práctico las plataformas más comunes en la industria,  así como las Bases de Datos 
y herramientas asociadas. Se trabajará a dos niveles, por un lado su uso en el análisis de datos y 
por otro su potencial en la construcción de aplicaciones basadas en datos.  
Algunos ejemplos de asignaturas son los siguientes: 


 Computación en la nube / Cloud Computing. 
 Plataformas para Datos Masivos (Big data) / Big Data Platforms. 
 Gestión  y  almacenamiento  de  Datos  Masivos  (Big  Data)  /  Data  Storage  & 


Management for Big Data.  
 Seguridad y ataques cibernéticos  / Ciber‐security & Ciber‐attacks. 


 
 Análisis de Datos para los Negocios / Data Analytics for Business (7 ECTS) 


La abundancia de datos ha permitido a muchas organizaciones cambiar la forma en la que éstas 
toman decisiones, tanto a nivel estratégico como de área  funcional. Por un  lado, esta materia 
tratará  de  estos  cambios  y  cómo  se  integran  en  las  organizaciones  y  en  las  diferentes  áreas 
funcionales. Por otro lado, se abordarán dos de las competencias básicas en el análisis de datos y 
las aplicaciones Big Data. El análisis de  los mismos con técnicas estadísticas y de modelaje, sin 
olvidar  prestar  atención  al  ciclo  completo  del  análisis  datos,  discutiendo  aspectos  como  su 
captura, depuración y limpieza. Asimismo, los conocimientos básicos de Inteligencia Artificial que 
permiten realizar un análisis, predicción o aplicaciones avanzadas, como por ejemplo sistemas de 
recomendación.  
Algunos ejemplos de asignaturas son los siguientes: 


 Análisis de Datos para los Negocios / Data Analytics. 
 Inteligencia Artificial / Artificial Intelligence. 
 Datos Masivos en los Negocios / Big Data in Business. 
 Gestión orientada por los datos / Data‐driven management. 


 
 Los Negocios y la Sociedad ‐ La agenda legal y ética / Business in Society ‐ Legal & Ethics (4 ECTS) 


  Esta materia examinará  los aspectos éticos y  legales del Big Data y Data Analytics, así como su 
impacto en la sociedad. Sus objetivos se centrarán en tres ámbitos: profundizar en los aspectos 
de responsabilidad social de las empresas, reflexionar sobre los aspectos éticos de Big Data y Data 
Analytics y conocer las diferentes normativas legales alrededor de Big Data y Data Analytics. 
Algunos ejemplos de asignaturas son los siguientes: 


 Los Negocios y la Sociedad / Business in Society 
 La agenda legal y ética para los Datos Masivos/ Legal & ethics in Big Data 
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Módulo II: Desarrollo personal y profesional (5 ECTS) 
Durante este segundo  tramo  formativo de desarrollo personal y profesional se ofrecen seminarios de 
desarrollo de habilidades directivas, sesiones de orientación profesional, cursos intensivos impartidos por 
profesores visitantes y viajes de estudio al extranjero a otras escuelas o universidades, complementados 
con visitas a empresas y asistencia a conferencias.  
 
Se estructura en dos materias: 
 
 Viaje de estudios (3 ECTS) 
 Competencias Técnicas y Profesionales (2 ECTS) 


 
El peso de este segundo tramo formativo es de 5 ECTS y las actividades son optativas, de tipo transversal, 
y  los  alumnos/as  del  presente Master Universitario  tendrán  la  oportunidad  de  compartirlas  con  los 
alumnos/as de los otros Masters Universitarios de ESADE.  


 
 
Módulo III: Análisis de Datos y Datos Masivos (Big Data) Avanzados (20 ECTS) 
 
El Módulo III es un tramo formativo centrado en temas avanzados, específicos y de mayor especialización, 
en el que el alumno/a puede personalizar su plan de estudios, profundizando en aquellas materias que 
más le interesen y/o en aquéllas necesarias para lograr sus objetivos profesionales. Las materias de este 
tramo formativo son de especialización, de profundización y carácter avanzado, orientadas a consolidar 
el  perfil  profesional  deseado.  También  en  este  caso  hacen  énfasis  en  la  aplicación  práctica  de  los 
conocimientos y metodologías adquiridos, son interactivas y cubren la realidad de empresas nacionales y 
multinacionales. 
Este tramo formativo representa un peso total mínimo a escoger por el alumno de 20 ECTS. Cada alumno 
debe realizar un mínimo de 12 ECTS de las materias propias de Business Analytics pudiendo completar el 
resto con materias de libre elección escogidas entre la oferta realizada a todos los Másters Universitarios 
de ESADE. 
  
 Análisis  de  Datos  para  los  negocios  en  áreas  funcionales  /  Business  Analytics  en  áreas 


funcionales (15 ECTS) 
Esta materia comprenderá asignaturas correspondientes al uso de Business Analytics en áreas 
como Finanzas, Marketing, Producción, IoT o Smart Cities.  


 
 Conceptos avanzados de Análisis de Datos para los negocios /Conceptos avanzados de Business 


Analytics (15 ECTS) 
En esta materia  le comprenderá un conjunto de asignaturas avanzadas de Data Analytics que 
permitirán completar la formación de los estudiantes.   


 
 Negocios Digitales / Digital Business (15 ECTS) 


En esta materia se encuadran asignaturas avanzadas y transversales en el área de negocios.  
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Módulo IV (10 ECTS) 
 
El objetivo del Máster no es otro que la formación de alumnos que sean inmediatamente operativos en 
el mundo real. Por ello, en este módulo se contemplan dos materias: Proyecto con Empresas y el Trabajo 
Final de Master. 
 
 
 Proyecto con empresas  (4 ECTS) 


A lo largo del segundo y tercer trimestre se desarrollarán casos prácticos de análisis de datos o 
diseño de aplicaciones Big Data con un conjunto de empresas previamente seleccionadas. Dichos 
proyectos consistirán en una de las siguientes modalidades: 


 
a) Análisis de un Dataset. El análisis de un conjunto de datos proporcionado por la empresa, 


previa  firma  de  un  acuerdo  de  confidencialidad,  con  la  finalidad  de  hallar  relaciones 
causales que puedan revertir en una mayor eficiencia o efectividad en alguna de las áreas 
funcionales de  la empresa. Para su  realización se aplicarán  los conocimientos de Data 
Analytics obtenidos durante las clases. 
 


b) Proyecto  de  una  aplicación  analítica.  La  realización  del  diseño  de  un  proyecto  de 
aplicación de Big Data o Data Analytics, pudiendo éste incluir un prototipo de alguna de 
sus funcionalidades.  


 
 
 Trabajo Final de Master  (6 ECTS) 


Los alumnos podrán escoger como trabajo Final de Master entre tres opciones:  
‐Proyecto de Creación de Empresa (Business Plan) 
‐Proyecto Real en  la Empresa (In‐Company Business Project), desarrollado durante una 
práctica profesional y tutelado por un directivo de la empresa, además de un profesor o 
profesora de ESADE. 
‐Tesis de Master (Master thesis) 


 
Cada alumno/a contará con la supervisión o dirección de un profesor o profesora de ESADE. Este 
tramo  formativo  se  concentra  en  los  últimos  meses  del  programa,  aunque  los  estudiantes 
disponen de oportunidades para obtener orientación y apoyo en su elaboración a  lo  largo del 
programa.   
Tanto el Business Plan como la Tesis de Máster podrán realizarse en grupo.   
En todos  los casos el resultado del trabajo  realizado se recogerá en una memoria escrita, que 
también será evaluada por el tutor, y frente a un tribunal.    
La nota final del alumno será el resultado de la evaluación del trabajo realizado, de la memoria 
final entregada y de la presentación oral realizada.  
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C) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios.  
 
La coordinación de contenidos curriculares y de los procesos de aprendizaje se efectúa mediante:  
 


- Una  reunión  a  principio  de  curso  entre  la  Dirección  académica  del  programa  y  los  profesores 
participantes en el Máster, en la que se revisan las novedades del curso y el perfil de los nuevos alumnos, 
y  se proporcionan directrices  sobre  los procesos de  enseñanza‐aprendizaje  y  sobre  los  sistemas de 
evaluación.  


 


- Reuniones periódicas de la dirección académica de programa con el director de cada departamento para 
revisar  la  contribución  docente  del  departamento  en  el Máster.  El  director  de  departamento,  o  el 
profesor que éste designe, asume  la coordinación de  los contenidos de  las diferentes materias de su 
departamento en el Máster, tanto en cuanto a la parte de troncalidad como a la oferta de optativas. Un 
punto al que se presta especial atención es evitar repeticiones y solapamientos indeseados.  


 


- Las  reuniones  anuales  de  la  Junta  Académica  de  los Másters  Universitarios  son  el mecanismo  de 
coordinación entre los distintos programas. La Junta facilita la supervisión de los elementos comunes a 
los distintos programas y el seguimiento de su despliegue. 


 


- Cada 4‐5 años, se procede a una revisión a fondo del plan de estudios, revisión que se encarga al Comité 
de Currículum. 
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6. Personal académico 


 
6.1. Profesorado  


 
La temática del título encaja perfectamente con los conocimientos y las materias correspondientes al 
Departamento académico de Operaciones, Innovación y Data Sciences de nuestra escuela, así como 
los recursos y líneas de investigación de los grupos de investigación citados en el punto 5b) des esta 
ficha. También participarán profesores de los Departamentos académicos de Marketing, de Economía 
y Finanzas, y de Estrategia.   


A continuación se detalla el personal docente investigador  (PDI) participante en el programa: 
 


Profesor  Doctor  Acreditación 
(AQU o  
ANECA) 


Departamento 
Académico de ESADE 


Categoría académica 


Núria Agell  Sí  Sí  Departamento de 
Operaciones, Innovación 
y Data Sciences 


‐Catedrática URL  
‐Directora del Departamento de 
Operaciones, Innovación y Data 
Sciences de ESADE 


Esteve 
Almirall 


Sí  Sí  Departamento de 
Operaciones, Innovación 
y Data Sciences 


‐Profesor contratado doctor URL 
 


Daniel Arenas   Sí   Sí  Departamento de 
Ciencias Sociales 


‐Profesor titular URL  
‐Director del Departamento de 
Ciencias Sociales de ESADE  


Marco Bertini  Sí  ‐ Departamento de 
Marketing 


‐Profesor contratado doctor URL 
‐Director del Departamento de 
Marketing 


Jan 
Brinckmann 


Sí   ‐ Departamento de 
Dirección General y 
Estrategia 


‐Profesor contratado doctor URL 
‐Coordinador del Grupo de 
Investigación en Iniciativa 
Emprendedora 


Josep Lluís 
Cano 


Sí  Sí  Departamento de 
Operaciones, Innovación 
y Data Sciences 


‐Profesor contratado doctor URL
‐Profesor Asociado Sénior ESADE  
 


Mónica 
Casabayó  


Sí  Sí  Departamento de 
Marketing 


‐Profesora titular URL  
 


Joan Rodón   Sí  Sí  Departamento de 
Operaciones, Innovación 
y Data Sciences 


‐Profesor titular URL  
 


Xari Rovira  Sí  Sí  Departamento de 
Operaciones, Innovación 
y Data Sciences 


‐Profesora titular URL  
 


David Roche 
Valles 


Sí  ‐ Departamento de 
Operaciones, Innovación 
y Data Sciences 


‐Profesor asociado URL 


Rosa Ma. 
Badia Sala 


Sí  Sí  Departamento  de 
Operaciones,  Innovación 
y Data Sciences 


‐Colaborador académico de 
ESADE 
‐Investigadora Científica, Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (asignada al Barcelona 
Supercomputing Center) 


Manu 
Carricano 


Sí  ‐ Departamento  de 
Operaciones,  Innovación 
y Data Sciences 


‐Colaborador académico de 
ESADE 
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Profesor  Doctor  Acreditación 
(AQU o  
ANECA) 


Departamento 
Académico de ESADE 


Categoría académica 


‐Profesor en EADA Business 
School 


Toni Cortés  Sí  ‐ Departamento  de 
Operaciones,  Innovación 
y Data Sciences 


‐Colaborador académico de 
ESADE 
‐Profesor asociado Departamento 
de Arquitectura Computacional  
de la Universitat Politècnica de 
Catalunya 
 


Jordi Escalé 
Castelló 


‐  ‐ Departamento de 
Operaciones, Innovación 
y Data Sciences 
 


‐Profesor asociado del 
Departamento de Operaciones, 
Innovación y Data Sciences de 
ESADE 
‐  Director  gerente,  Centre  de 
Telecomunicacions  i  Tecnologies 
de la Informació de la Generalitat 
de Catalunya (CTTI) 


Jorge Garcia 
Vidal  


Sí  Sí  Departamento de 
Operaciones, Innovación 
y Data Sciences 


‐ Colaborador académico del 
Departamento de Operaciones, 
Innovación y Data Sciences de 
ESADE 
‐ Catedrático de la Universitat 
Politècnica de Catalunya 


Karina Gibert  Sí  Sí   Departamento de 
Operaciones, Innovación 
y Data Sciences 


‐Colaborador académico de 
ESADE 
‐Profesora asociada del 
Departamento de Estadística e 
Investigación Operativa de la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya 


Joan Ramon 
Mallart Coch 


‐  ‐ Departamento de 
Operaciones, Innovación 
y Data Sciences 
 


‐Profesor asociado del 
Departamento de Operaciones, 
Innovación y Data Sciences de 
ESADE 
‐ Director de soluciones de 
movilidad de IBM España 


Ignasi Puig de 
Dou 


‐  ‐ Departamento de 
Operaciones, Innovación 
y Data Sciences 
 


‐Profesor asociado del 
Departamento de Operaciones, 
Innovación y Data Sciences de 
ESADE 
‐CEO y fundador de Datancia  


Anna Queralt 
Calafat 


Sí  ‐ Departamento de 
Operaciones, Innovación 
y Data Sciences 


‐ Colaborador académico del 
Departamento de Operaciones, 
Innovación y Data Sciences de 
ESADE 


Daniele Lezzi  Sí  ‐ Departamento de 
Operaciones, Innovación 
y Data Sciences 


‐ Colaborador académico del 
Departamento de Operaciones, 
Innovación y Data Sciences de 
ESADE 


Josep Marc 
Mingot 
Hidalgo 


‐  ‐ Departamento  de 
Operaciones,  Innovación 
y Data Sciences 


‐Colaborador académico de 
ESADE 
‐Fundador de Arcvi 
‐Research assistant at the MIT 
Global Startup Labs 
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Profesor  Doctor  Acreditación 
(AQU o  
ANECA) 


Departamento 
Académico de ESADE 


Categoría académica 


Germán 
Sánchez 
Hernández 


Sí  Sí  Departamento  de 
Operaciones,  Innovación 
y Data Sciences 


‐Colaborador académico de 
ESADE 
‐Senior programmer and analyst 
in the Marketing department of 
AIS 


Marc Torrens  Sí  ‐ Departamento  de 
Operaciones,  Innovación 
y Data Sciences 


‐Colaborador académico de 
ESADE 
‐CIO y cofundador de Strands 


Lluís Vera 
Vinardell 


‐  Departamento de 
Operaciones, Innovación 
y Data Sciences 


‐ Colaborador académico del 
Departamento de Operaciones, 
Innovación y Data Sciences de 
ESADE 
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