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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

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

08033067

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Dirección de Empresas (BBA)

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Dirección de Empresas (BBA) 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 Área Vicerectorado Académico de Innovación
Docente y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Maria Garrell Guiu Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Franch Bullich Decano Business School

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

Claravall, 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrctorat.docencia@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

Grado Graduado o Graduada en Dirección de Empresas
(BBA) por la Universidad Ramón Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 62 20

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

55 97 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN 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 VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

300 300 300

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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300 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 50.0 70.0

RESTO DE AÑOS 50.0 70.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 40.0 60.0

RESTO DE AÑOS 40.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/datos-basicos-objetivo-titulacion-BBA-ESP.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
64

92
88

02
95

10
53

12
70

26
50

6



Identificador : 2500113

5 / 110

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Ser capaz de orientarse al logro y a la calidad. El logro de esta competencia implica ser capaz de buscar la excelencia
personal, social y humana en el desempeño propio y el de los demás, estableciendo unos objetivos medibles, que supongan un reto,
y calculando el riesgo que comportan

CG2 - Ser capaz de tener autonomía, independencia, iniciativa y proactividad. El logro de esta competencia implica ser capaz
de emprender una acción para cumplir un objetivo, y hacerlo antes de que alguien lo pida u obligue a hacerlo, e incluso actuar
autónomamente, si es preciso para lo cual es necesario cultivar sólidas convicciones que incluyan la comprensión de criterios
profesionales, sociales y de calidad humana.

CG3 - Ser capaz de tener tenacidad, persistencia y constancia. El logro de esta competencia implica ser capaz de perseverar en una
tarea durante el tiempo necesario, a pesar de los obstáculos y las dificultades que puedan surgir.

CG4 - Ser capaz de influir. El logro de esta competencia implica ser capaz de contribuir con las propias aportaciones a crear en los
demás una disposición favorable hacia una determinada propuesta, plan, solución..., en el marco de un diálogo respetuoso con los
derechos y las aspiraciones de las personas.

CG5 - Ser capaz de negociar y gestionar conflictos. El logro de esta competencia implica ser capaz de negociar y de acercar
posiciones divergentes sin menoscabo de los derechos e intereses legítimos de las partes.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de interesarse por conocer. El logro de esta competencia implica ser capaz de interesarse genuinamente por
conocer cosas de distintos ámbitos y relacionarlas con la actividad profesional integrándolas también en la propia concepción de la
vida.

CT2 - Ser capaz de adaptarse y ser flexible. El logro de esta competencia implica ser capaz de adaptarse a situaciones cambiantes o
diferentes, entender las posiciones de los demás y modificar la postura propia cuando aparecen evidencias o datos nuevos.

CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de apreciar/comprender la diversidad. El logro de esta competencia implica ser capaz, por un lado, de rechazar los
estereotipos y la intolerancia, y por otro, de comprender, y respetar y valorar positivamente la diversidad en los diferentes ámbitos
en los que ésta se manifiesta: bagaje personal; formación académica; profesión; área de la organización en que se desarrolla la
actividad; creencias religiosas/espirituales; procedencia social, económica y cultural; estilo de vida; imagen pública, etc.

CE7 - Ser capaz de desenvolverse con soltura y eficacia en al menos una lengua extranjera. El logro de esta competencia implica
ser capaz de desarrollar las habilidades necesarias, tanto orales como escritas, para utilizar con soltura y eficacia, al menos, el inglés
(que será una tercera lengua en el caso de los estudiantes bilingües) e, incluso, otras lenguas extranjeras.

CE1 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico. El logro de esta competencia implica ser
capaz de analizar escenarios o contextos propios del entorno empresarial, comprender la red de interrelaciones que se establecen
entre los acontecimientos y ser capaz de identificar las oportunidades y/o amenazas potenciales para el desarrollo, a la vez, de la
empresa y la sociedad.
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CE2 - Ser capaz de comprender la complejidad del contexto, en sus dimensiones local y global. El logro de esta competencia
implica ser capaz de identificar aquellas variables contextuales que pueden determinar la viabilidad (success rate) de las
interpretaciones, propuestas o estrategias del equipo funcional y/o de la organización.

CE3 - Ser capaz de contribuir a que las organizaciones asuman la ciudadanía corporativa. El logro de esta competencia implica ser
capaz de contribuir a que las organizaciones en las que se trabaja se comprometan como ciudadanos responsables, asumiendo su
ciudadanía como corporaciones y, por tanto, su responsabilidad para con la sociedad en los ámbitos económico, social y ambiental
(triple bottom line).

CE4 - Ser capaz de crear e innovar. El logro de esta competencia implica ser capaz de permanecer abierto a nuevas ideas
relacionadas con el entorno organizacional e ir más allá de lo que es obvio o conocido en la resolución de las tareas planteadas.

CE5 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones. El logro de esta competencia implica ser capaz de
entender las relaciones y las redes de relaciones organizativas y cómo funcionan en una organización, sea cual sea su ámbito de
actividad.

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. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales.

ESADE aplica actualmente en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas un riguroso y completo sistema de selección que desea
mantener en la futura titulación de Grado. Esta selección se inicia cuando los potenciales alumnos envían sus solicitudes de admisión, junto con la do-
cumentación correspondiente, a partir del mes de diciembre del año académico anterior al inicio del programa. En ella se tienen en cuenta los siguien-
tes elementos:

Expediente académico de los dos años de Bachillerato y de los cursos 3.º y 4.º de la Educación Superior Obligatoria: calificaciones obtenidas en cada
una de las asignaturas y convocatorias, o el equivalente en caso de proceder de una vía de acceso distinta.

Titulación oficial del nivel del inglés, si se posee. En caso de no disponer de una titulación oficial, el resultado de la parte correspondiente del test de
admisión que se describe a continuación.

Resultado del test de admisión propio de ESADE, cuyo objetivo es evaluar las aptitudes y las capacidades (de argumentación, de memoria, de expre-
sión y de ritmo de aprendizaje) del futuro alumno para superar con éxito el Programa de Grado, así como su nivel de inglés. Esta prueba se efectúa en
condiciones de absoluta igualdad y equidad para todos los participantes, independientemente del momento y el lugar, de sus antecedentes y de su for-
mación.

El test, en su fase de elaboración, se probó en diversas ocasiones sobre una muestra amplia de alumnos. Con ello se obtuvo información para efec-
tuar análisis de fiabilidad y validez que permitieran la definitiva selección de preguntas e ítems del cuestionario.

Se trata de un test dinámico, que se revisa periódicamente, sustituyendo y modificando preguntas para mantenerlo actualizado. A lo largo de los años,
se han efectuado también diversas pruebas de validación predictiva, comparando los resultados obtenidos en el test de admisión con las notas del ex-
pediente académico en ESADE. A pesar de que el éxito académico depende de muchas otras variables, más allá de las aquí valoradas (capacidad de
esfuerzo, hábitos de trabajo, motivación¿), los resultados obtenidos indican una clara relación entre las notas del test y los resultados académicos, es-
pecialmente en aquellas materias donde estas capacidades resultan más determinantes.

Entrevista personal, en aquellos casos en los que se presenta alguna duda sobre la idoneidad del candidato.

Gracias a este riguroso proceso de selección se garantiza la capacidad de aprendizaje del alumnado y su potencial de desarrollo intelectual, profesio-
nal y humano.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

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

El plan de apoyo y orientación que se propone, basado en la experiencia actual de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, consis-
te en un conjunto de acciones que tienen por objetivo facilitar la integración de los estudiantes en la dinámica de los estudios, la vida universitaria y el
entorno de Barcelona (para los que vienen de fuera del área metropolitana). Esas acciones son las siguientes:

Curso de refuerzo de inglés, previo al inicio del curso (a partir de la última quincena de agosto), para aquellos alumnos que no posean el nivel míni-
mo exigido para cursar la asignatura de Inglés I. Este curso tendrá una duración de 75 horas (sesiones de 5 horas durante tres semanas), y para la se-
lección de los alumnos se tendrá en cuenta el resultado del test de nivel de inglés, además de la posterior entrevista, cuando esta sea necesaria.

Seminario de métodos de aprendizaje y razonamiento matemático. Este seminario, que se ofrecerá simultáneamente al curso de refuerzo de in-
glés, se dirige a aquellos estudiantes que han tenido dificultades en sus estudios de bachillerato para superar las materias cuantitativas.

Jornadas de introducción a los estudios de Grado
Se realizarán antes del inicio del curso académico y tendrán una duración de 4 días. Entre las principales actividades propuestas figuran las siguien-
tes:

· Bienvenida por parte de la Dirección Académica del Programa, del Presidente del Claustro de Profesorado y de los estudiantes de las asociaciones de alumnos.

· Introducción al mundo de las organizaciones.

· Introducción a los servicios y recursos de ESADE, con especial énfasis en la biblioteca digital y los recursos de información.

· Sesión de trabajo en grupos sobre buenas prácticas para conseguir un buen rendimiento académico.

· Realización en grupos de un caso de empresa en el que se trabajan sus diversas áreas (trabajo multifuncional).
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· Trabajo en grupos sobre la identidad y los valores de ESADE, en el que se reflexiona sobre las prácticas y los comportamientos coherentes con esos principios.

· Presentación por parte del profesorado de 1er. curso de la contribución de sus asignaturas a la formación en management.

· Presentación de las actividades de las asociaciones de alumnos.

Programa de tutorías
ESADE ofrecerá, tal y como viene haciendo actualmente, un programa de tutorías abierto a todos los estudiantes del Grado.

Este programa es especialmente importante en 1er. curso y funcionará de la manera siguiente:

· Una vez realizados los primeros exámenes o las primeras pruebas parciales, en función de los resultados obtenidos, la Dirección académica del programa selec-
ciona los estudiantes a los que se adjudica un tutor (aproximadamente el 50% de la promoción de 1er. curso). También se asigna un tutor a todos los alumnos
procedentes de fuera de Cataluña, para facilitar su integración en el nuevo entorno. Finalmente, se asigna así mismo un tutor a todos aquellos alumnos que, aun
no habiendo sido seleccionados, lo consideren necesario.

· Los tutores son profesores titulares de alguna asignatura del Programa de Grado y su contribución al programa de tutorías se reconoce en su plan de trabajo.

· Cada tutor tiene asignados alrededor de 15 alumnos.

· El tutor se reúne individualmente con cada alumno cuantas veces lo requiera este último (una vez como mínimo), para tratar problemas de índole académica, de
adaptación a la vida universitaria o personales. Si lo considera necesario, puede derivar el problema concreto a Dirección académica del programa o a los servi-
cios internos más adecuados.

· A lo largo del año, se hacen tres reuniones de tutores para analizar el funcionamiento del programa de tutorías y el rendimiento académico de los alumnos. Los
estudiantes de los otros cursos del Programa de Grado también podrán acogerse, si así lo desean, al programa de tutorías y se les asignará un tutor personal.

Este programa de tutorías continuará a lo largo de los restantes cursos, siempre que el alumno lo requiera.

Reuniones de la Dirección con los delegados de curso
El Programa de Grado tendrá 2 delegados de clase por curso y sección. La Dirección Académica del Programa se reunirá con los delegados de ca-
da curso de manera periódica una vez al mes y, discrecionalmente, siempre que los delegados lo requieran. En estas reuniones se realizará un segui-
miento 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 mensualmente con los delegados de curso 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 Académica del Programa.

Servicio de Carreras Profesionales
A través del Servicio de Carreras Profesionales (SCP), los alumnos de ESADE recibirán a partir del 3er. curso asesoramiento personalizado y orienta-
ción para el desarrollo de sus carreras profesionales. El SCP está estrechamente coordinado con la Dirección Académica del Programa y con la reali-
dad empresarial a fin de orientar y facilitar la incorporación de los graduados en el mundo profesional. A lo largo del año, el SCP desarrolla una intensa
actividad centrada en la búsqueda de convenios de calidad y la captación de ofertas de trabajo. Así mismo, organiza una serie de eventos (foros, jor-
nadas y presentaciones corporativas) cuyo objetivo es crear espacios de encuentro entre empresas y estudiantes.

Servicio de Atención Religiosa
El Servicio de Atención Religiosa (SAR) es una unidad que ESADE pone a disposición de todos sus colectivos (alumnado, profesorado y personal de
administración y servicios) y que se propone ayudar a todos aquellos que quieren desarrollar la dimensión espiritual de la persona a través de las di-
versas tradiciones 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 estudiar en ESADE se convierta en una
experiencia vital única, más allá de lo académico.
Club de Bolsa y Mercados Financieros (CBYMF). Creado en 2003, este club organiza regularmente conferencias, juegos de simulación financiera y
otras actividades de interés para sus miembros.

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 instituciones que la componen intercambian experiencias, organizan encuentros internacionales y
establecen estrechos vínculos personales y profesionales.

Comité Internacional de Enlaces. Integrado en la Coordinadora de Alumnos, está formado por estudiantes de diversos cursos de la Licenciatura. Su
propósito es contribuir a la integración de los estudiantes extranjeros que vienen de intercambio y potenciar las relaciones internacionales de ESADE
por parte del alumnado.

Departamento de Actividades Culturales (DAC). Creado e integrado por estudiantes de ESADE, edita la revista trimestral reDACció y organiza acti-
vidades culturales y cursos alternativos (fotografía, teatro, coral, montañismo, etc.).

e-Juventud (júnior empresa). Constituida en 1986 por los estudiantes de la Licenciatura y Máster en Dirección de Empresas. Desde entonces dife-
rentes promociones han aplicado sus conocimientos a través de e-Juventud realizando proyectos de consultoría a petición de determinadas empresas.
Los estudiantes cuentan con el apoyo de los profesores de ESADE, quienes les guían en los aspectos metodológicos y en las recomendaciones que
se formulan a las empresas cliente. e-Juventud goza de una extensa y sólida red de contactos, lo que le permite realizar proyectos de carácter nacio-
nal e internacional, en cooperación con otras júnior empresas (un caso típico es la realización de estudios de mercado). Forma parte de la Confedera-
ción Española de Júnior Empresas (CEJE) y de la European Confederation of Junior Enterprises (JADE).

EKOS*. Se trata de una asociación de estudiantes enfocada a la promoción, la defensa y el estudio de la sostenibilidad, entendida en toda su ampli-
tud. Así, abarca temas como el cambio climático, el consumo responsable, las relaciones norte-sur o los movimientos sociales en pro de la sostenibili-
dad.
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Empresa y Sociedad. Tiene como objetivo informar y sensibilizar a los alumnos sobre 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 responsabi-
lidad social del empresario, etc.

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

Representación de estudiantes

Coordinadora. Tiene como función principal representar a todo el alumnado de la escuela. Está integrada por los delegados de los diferentes cursos
y secciones, los presidentes de las asociaciones y los representantes de los estudiantes en las diferentes juntas académicas y órganos de gobierno de
la Escuela, lo que facilita la participación de los estudiantes en la vida de la institución.

Delegados de curso. Cada sección de cada uno de los cursos de la actual licenciatura elige dos delegados cuya función principal es representar a su
clase ante la Dirección académica del programa.

Asociación de Antiguos Alumnos
Una vez finalizados los estudios, los graduados 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 11.500 socios, aporta valor a los antiguos
alumnos, a ESADE y a la sociedad a través de sus servicios y actividades.
De dichas actividades también pueden disfrutar los actuales alumnos de 5º curso de licenciatura y estarán a disposición en su momento de los alum-
nos de 4º curso del grado que se propone.

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

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad de acuerdo con el ar-
tículo 13 de este Real Decreto 1393/2007.

Regulación general
El R. D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de califi-
caciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

El R. D. 285/2004, de 20 de febrero; el R. D. 309/2005, de 18 de marzo, y el Acuerdo del Consejo de Coordinación
Universitaria del Ministerio de Educación y Ciencia, de 25 de octubre de 2004, que establecen los criterios que son
de aplicación general respecto a la convalidación y adaptación de estudios.

El R. D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficia-
les.

Tal como establece la regulación general, siempre que la titulación de procedencia pertenezca a la rama de ciencias
sociales y jurídicas, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a las materias de formación básica
de dicha rama.

En caso de proceder de una rama distinta, serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a
aquellas materias de formación básica cursadas que pertenezcan a la rama de ciencias sociales y jurídicas.
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El resto de los créditos serán reconocidos teniendo en cuenta la adecuación de las competencias y conocimientos
adquiridos por el estudiante, y los previstos en el presente plan de estudios.

Todo ello se lleva a cabo siguiendo el proceso que se propone a continuación:

Proceso

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

b. El alumno presenta la solicitud en Secretaría Académica y aporta los siguientes documentos:

- Certificación de notas de los estudios previos donde figuran las asignaturas en cuestión.
- Programa de las asignaturas de las que solicita el reconocimiento.

c. La Dirección Académica del Programa verifica la documentación y, si es correcta, la remite al profesor responsa-
ble de la asignatura.

d. El profesor responsable de la asignatura emite un informe de conveniencia para la convalidación y lo remite a la
Comisión de Convalidaciones del centro.

e. Una vez estudiada la solicitud, se traslada la propuesta al Rectorado para su resolución definitiva: la aprobación
por parte de la Comisión de Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull (esta Comisión está formada por un re-
presentante de cada centro y el vicerrector de Docencia y Convergencia Europea).

f. Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estu-
diante en la Universitat Ramon Llull.

g. Se comunica al solicitante la resolución definitiva.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Exposición de contenidos

Exposición o conferencias de directivos/empresarios/invitados

Exámenes

Lectura de textos.

Expresión escrita.

Análisis/Discusión/Debate de casos

Ejercicios.

Combinación del método teórico-conceptual

Trabajo en grupo

Trabajo individual: comprensión y reflexión.

Trabajo individual: tutorizado por el profesor.

Tutorías personalizadas

Trabajo individual: preparación y realización de exámenes.

Feedback.

Elaboración de trabajos por escrito.

Expresión oral: Presentación individual o en parejas ante una audiencia.

Expresión oral: Interacciones en pareja.

Expresión oral: Interacciones en grupo.

Audición y visionado de material grabado.

Presentaciones del profesor.

Clases prácticas.

Trabajos individuales: paper.

Trabajo individual: resolución de ejercicios individualmente.

Trabajo personal: tutoría.

Aprendizaje de la experiencia: construir a partir de materiales relevantes para el alumno.

Combinación de trabajo personal, trabajo en grupo y tutorías.

Visitas a empresas.

Proyectos de empresas.

Trabajo individual y discusión, guiado y expuesto en pequeños grupos.

Role playing.

Ejercicio de puesta en práctica.

Simulación de gestión.

Preparación del Practicum

Desarrollo de las prácticas en la empresa

Memoria de las prácticas en la empresa

Seminarios de habilidades profesionales

Memoria del Trabajo Fin de Grado

Presentación del Trabajo Final

Testimoniales
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Uso de página web

Anteproyecto del Plan de Empresa

Elaboración de informes estadísticos

Visita de campo

Presentaciones de empresa

Asistencia a eventos u otros fuera del aula

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Exposición profesor invitado.

Evaluación.

Lecturas.

Discusión / Debate en el aula.

Ejercicios.

Adquisición y comprensión de los conocimientos.

Trabajo en grupo.

Estudio individual del estudiante.

Tutorías personalizadas.

Feedback.

Presentación de trabajos individuales y en equipo.

Expresión oral.

Audición y vídeo.

Clases prácticas.

Tutorías.

Visitas a empresas.

Aprendizaje de la experiencia.

Role playing.

Ejercicio de puesta en práctica.

Simulación de gestión.

Trabajo individual

Interacciones en pareja o en grupo

Metodología expresiva

Aprendizaje a partir de narrativas y testimonios

Trabajo de reflexión

Metodología del caso

Reunión individual

Exposición de experiencias

Aprendizaje contextual

Aprendizaje significativo

Metodología expositiva

Investigación independiente

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Aprendizaje basado en problemas

Asistencia a actos externos
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Asistencia y participación en clase

Controles / Exámenes parciales

Ejercicios

Casos

Debate

Trabajo individual

Exámen final

Exposición en clase

Lectura / Comentario de textos

Portfolio de actividades

Prácticas en empresas

Simulación

Trabajo en equipo

Participación en tutorías

Trabajo final

Presentación trabajos finales

5.5 NIVEL 1: Modulo materias básicas y obligatorias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

3 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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
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Tras haber cursado esta materia, los participantes serán capaces de:

· Tomar conciencia (conocer las dimensiones) del condicionamiento ejercido por la sociedad sobre las personas.

· Conocer el entorno tecnoeconómico, social, político y cultural de las organizaciones empresariales.

· Conocer y saber aplicar un método de análisis de la realidad.

· Analizar y comprender la capacidad de transformación de la realidad social que tienen personas y organizaciones.

· Disponer de una capacidad reflexiva y de valoración crítica propia.

· Ejercitar herramientas intelectuales de relación, comparación y análisis de teorías, cosmovisiones, ideologías, etc.

· Disponer de cierta sensibilidad, responsabilidad, valores y calidad humana, con especial énfasis en la futura función directiva de los alumnos.

· Incorporar una visión global/local sobre la realidad capaz de generar un compromiso cívico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· La emergencia del capitalismo

· La aportación del socialismo

· El Estado del bienestar

· El Tercer Mundo

· Poder y sociedad

· El Estado de derecho

· La sociedad internacional

· Empresa y derechos humanos

· Globalización: transformaciones tecnológicas

· Globalización: transformaciones económicas

· Globalización: transformaciones sociopolíticas

· Globalización: transformaciones culturales

· La responsabilidad social de la empresa

· Condicionamiento social y cultural sobre las personas y organizaciones

· Cultura y estructura social

· Cambio social: factores, agentes, condiciones

· La globalización como cambio social

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Sociología I.

Sociología II.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de tener autonomía, independencia, iniciativa y proactividad. El logro de esta competencia implica ser capaz
de emprender una acción para cumplir un objetivo, y hacerlo antes de que alguien lo pida u obligue a hacerlo, e incluso actuar
autónomamente, si es preciso para lo cual es necesario cultivar sólidas convicciones que incluyan la comprensión de criterios
profesionales, sociales y de calidad humana.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico. El logro de esta competencia implica ser
capaz de analizar escenarios o contextos propios del entorno empresarial, comprender la red de interrelaciones que se establecen
entre los acontecimientos y ser capaz de identificar las oportunidades y/o amenazas potenciales para el desarrollo, a la vez, de la
empresa y la sociedad.

CE2 - Ser capaz de comprender la complejidad del contexto, en sus dimensiones local y global. El logro de esta competencia
implica ser capaz de identificar aquellas variables contextuales que pueden determinar la viabilidad (success rate) de las
interpretaciones, propuestas o estrategias del equipo funcional y/o de la organización.
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CE3 - Ser capaz de contribuir a que las organizaciones asuman la ciudadanía corporativa. El logro de esta competencia implica ser
capaz de contribuir a que las organizaciones en las que se trabaja se comprometan como ciudadanos responsables, asumiendo su
ciudadanía como corporaciones y, por tanto, su responsabilidad para con la sociedad en los ámbitos económico, social y ambiental
(triple bottom line).

CE4 - Ser capaz de crear e innovar. El logro de esta competencia implica ser capaz de permanecer abierto a nuevas ideas
relacionadas con el entorno organizacional e ir más allá de lo que es obvio o conocido en la resolución de las tareas planteadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos 40 100

Exposición o conferencias de directivos/
empresarios/invitados

20 100

Lectura de textos. 90 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 40 100

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

50 0

Elaboración de trabajos por escrito. 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Exposición profesor invitado.

Lecturas.

Discusión / Debate en el aula.

Estudio individual del estudiante.

Tutorías personalizadas.

Presentación de trabajos individuales y en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a actos externos 0.0 30.0

Controles / Exámenes parciales 0.0 60.0

Ejercicios 0.0 25.0

Exámen final 0.0 70.0

Trabajo final 0.0 30.0

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

3 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

Una vez cursada la materia, los alumnos conocerán los conceptos básicos de la teoría del derecho, la normativa básica del derecho mercantil y los
conceptos generales del derecho tributario, así como del sistema fiscal español.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Introducción a los conceptos básicos de teoría del derecho: diferentes concepciones del derecho, ramas y áreas en que se divide, teoría de la norma y sistema de
fuentes. El ordenamiento jurídico.

· Estudio de la normativa básica y conceptos fundamentales del derecho mercantil: empresario (con especial énfasis en el régimen de las sociedades mercantiles);
derecho del mercado (defensa de la concurrencia, competencia desleal y tutela del consumidor); principales contratos mercantiles; derecho cambiario; derecho
concursal.

· Estudio teórico-práctico de la parte general del derecho tributario, así como del sistema fiscal español, haciendo hincapié en los impuestos más estrecha y direc-
tamente relacionados con la actividad empresarial (esencialmente el Impuesto de Sociedades e el Impuesto sobre el Valor Añadido).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Derecho I

Derecho II

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones. El logro de esta competencia implica ser capaz de
entender las relaciones y las redes de relaciones organizativas y cómo funcionan en una organización, sea cual sea su ámbito de
actividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Combinación del método teórico-
conceptual

270 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adquisición y comprensión de los conocimientos.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Controles / Exámenes parciales 0.0 50.0

Casos 0.0 40.0

Exámen final 0.0 90.0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

4 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

Tras haber cursado esta materia, los participantes serán capaces de:

· Describir y aplicar la teoría de la organización y su relación con la dirección de empresas.

· Comprender las vinculaciones entre las decisiones estratégicas de la empresa y su estructura organizativa.

· Distinguir los parámetros organizativos relevantes en el diseño de la estructura.

· Comprender y aplicar los conceptos y modelos que explican e interpretan las estructuras organizativas y su funcionamiento

· Darse cuenta del lugar y el efecto que tienen las personas y los procesos psico-sociales en la organización

· Dominar los modelos explicativos que facilitan una mayor comprensión del comportamiento de las personas y las causas de la diversidad de sus manifestaciones.

· Reconocer las diversas situaciones que se le pueden presentar en el futuro como directivo/a a la hora de conducir individuos y grupos en la organización.

· Identificar su estilo de liderazgo y desarrollar la capacidad de trabajar en grupo.

· Comprender el funcionamiento de los mercados de trabajo, locales e internacionales, y de las instituciones que los regulan, y sus implicaciones para el mundo
de las empresas y de su gestión. Comprender los elementos de los mercados de trabajo y los grandres flujos de movimiento a nivel internacional. Comprender el
marco jurídico de las organizaciones.

· Comprender y gestionar las diferentes maneras de percibir el valor trabajo por parte de las diferentes generaciones coexistentes en las organizaciones / empresas.
En particular, comprender la relación entre el valor trabajo y la actitud hacia éste y analizar las repercusiones en la productividad de las organizaciones / empre-
sas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Teorías de la organización, Funcionamiento de las organizaciones. Relación entre estrategia y estructura, Parámetros de diseño organizativo: especialización en
el puesto de trabajo, Diseño y descripción de puestos de trabajo, Agrupación, Span de control, Mecanismos de coordinación. Formalización, Modelo de integra-
ción frente a situaciones de incertidumbre 1. Organización y entorno, Factores de contingencia. Poder, Configuraciones estructurales, Ciclos de vida. Innovación.
Aprendizaje organizativo, Gestión del cambio organizativo
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· Cultura organizativa, Motivación, Percepción, Funciones y roles del dirigente, La autoridad y el poder; Liderazgo y desarrollo de personas; Los grupos y el lide-
razgo; El conflicto,

· Comprensión de cómo se influencia desde el entorno institucional la conducta humana en las organizaciones: funcionamiento del mercado de trabajo, entorno le-
gal y marco jurídico de las relaciones de trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Empresa I

Empresa II

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de influir. El logro de esta competencia implica ser capaz de contribuir con las propias aportaciones a crear en los
demás una disposición favorable hacia una determinada propuesta, plan, solución..., en el marco de un diálogo respetuoso con los
derechos y las aspiraciones de las personas.

CG5 - Ser capaz de negociar y gestionar conflictos. El logro de esta competencia implica ser capaz de negociar y de acercar
posiciones divergentes sin menoscabo de los derechos e intereses legítimos de las partes.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de apreciar/comprender la diversidad. El logro de esta competencia implica ser capaz, por un lado, de rechazar los
estereotipos y la intolerancia, y por otro, de comprender, y respetar y valorar positivamente la diversidad en los diferentes ámbitos
en los que ésta se manifiesta: bagaje personal; formación académica; profesión; área de la organización en que se desarrolla la
actividad; creencias religiosas/espirituales; procedencia social, económica y cultural; estilo de vida; imagen pública, etc.

CE5 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones. El logro de esta competencia implica ser capaz de
entender las relaciones y las redes de relaciones organizativas y cómo funcionan en una organización, sea cual sea su ámbito de
actividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos 85 100

Lectura de textos. 40 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 85 100

Trabajo en grupo 40 0

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

40 0

Feedback. 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Lecturas.

Discusión / Debate en el aula.

Trabajo en grupo.

Estudio individual del estudiante.

Feedback.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a actos externos 0.0 25.0

Controles / Exámenes parciales 0.0 25.0
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Exámen final 0.0 70.0

Presentación trabajos finales 0.0 40.0

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

4 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

Después de cursar esta materia, los alumnos deberán ser capaces de:

· Utilizar el razonamiento estadístico en sus aplicaciones prácticas.

· Entender las distintas ramas, los conceptos y las técnicas estadísticas para poder utilizarlas en las situaciones adecuadas.

· Relacionar la materia con las otras materias de los estudios y de su futura vida profesional.

· Manejar con dominio software específico para el tratamiento de gran cantidad de datos.

· Interpretar los resultados de cualquier estudio estadístico.

· Elaborar informes estadísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaram en esta materia se encuentran:

· Marco global de la estadística y sus diferentes partes. Estadística descriptiva univariante y bivariante. Probabilidad, variables aleatorias y modelos de probabili-
dad. Inferencia estadística. Análisis multivariante de la interdependencia entre variables.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Estadística I

Estadística II

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis/Discusión/Debate de casos 30 100

Trabajo en grupo 20 0

Trabajo individual: comprensión y
reflexión.

65 0

Trabajo individual: tutorizado por el
profesor.

5 100

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

50 0

Feedback. 10 0

Presentaciones del profesor. 90 100

Trabajo individual: resolución de
ejercicios individualmente.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Discusión / Debate en el aula.

Trabajo en grupo.

Estudio individual del estudiante.

Feedback.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Controles / Exámenes parciales 0.0 40.0

Ejercicios 0.0 35.0

Exámen final 0.0 80.0

Portfolio de actividades 0.0 40.0

NIVEL 2: Idioma Moderno : Inglés.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2
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ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

4 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8 6 4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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

Una vez cursada la materia, el alumno tendrá un nivel cercano al del Certificate of Advanced English (CAE) de la Universidad de Cambridge, con espe-
cial énfasis en las habilidades necesarias, tanto orales como escritas, para desenvolverse con soltura y eficacia en el ámbito académico y en el mundo
de los negocios. Podrá realizar presentaciones de tipo profesional, participar en reuniones, y redactar los textos más comunes en el ámbito de la em-
presa, como informes, memorandos, cartas y correos electrónicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Expresión oral. Empezando con temas sencillos y de interés general, se va desarrollando a lo largo de la materia la capacidad de participar activamen-
te y con eficacia en reuniones, y de dar una presentación convincente sobre un tema especializado relacionado con el management.

Comprensión auditiva. Se emplea material diseñado específicamente para el aprendizaje, combinado en cada curso con material auténtico proceden-
te de la radio, la televisión y, sobre todo, Internet. Al final de la materia, los alumnos saben entender sin demasiada dificultad y evaluar el contenido de
una grabación extraída de los medios sobre un tema de management.

Comprensión de texto. Se empieza trabajando con textos relativamente cortos sobre temas generales o de actualidad (por ejemplo, artículos de la
prensa), desarrollando capacidades como identificar los puntos más importantes, captar el contenido de forma rápida o localizar una información espe-
cífica. Al terminar la materia, los alumnos abordan textos más complejos de diferentes géneros, con el fin no solo de comprenderlos, sino también de
evaluarlos.

Expresión escrita. Se desarrollan las capacidades necesarias para escribir los tipos de textos relacionados con el ámbito de los negocios. En Inglés I,
el alumno aprende a organizar y defender los argumentos a favor y en contra de un tema de interés general. En Inglés II, el objetivo es seleccionar el
contenido y el registro para adaptarlos a la tarea y al público destinatario. Al final de la materia, los alumnos saben escribir informes, redactar cartas o
correos electrónicos y resumir reuniones en forma de actas.

Para que todo lo anterior se pueda llevar a cabo, se pretende una constante consolidación y ampliación de recursos lingüísticos, incluyendo sintaxis,
léxico, pronunciación y entonación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Idioma Moderno I

Idioma Moderno II

Idioma Moderno III

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de tener autonomía, independencia, iniciativa y proactividad. El logro de esta competencia implica ser capaz
de emprender una acción para cumplir un objetivo, y hacerlo antes de que alguien lo pida u obligue a hacerlo, e incluso actuar
autónomamente, si es preciso para lo cual es necesario cultivar sólidas convicciones que incluyan la comprensión de criterios
profesionales, sociales y de calidad humana.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de apreciar/comprender la diversidad. El logro de esta competencia implica ser capaz, por un lado, de rechazar los
estereotipos y la intolerancia, y por otro, de comprender, y respetar y valorar positivamente la diversidad en los diferentes ámbitos
en los que ésta se manifiesta: bagaje personal; formación académica; profesión; área de la organización en que se desarrolla la
actividad; creencias religiosas/espirituales; procedencia social, económica y cultural; estilo de vida; imagen pública, etc.

CE7 - Ser capaz de desenvolverse con soltura y eficacia en al menos una lengua extranjera. El logro de esta competencia implica
ser capaz de desarrollar las habilidades necesarias, tanto orales como escritas, para utilizar con soltura y eficacia, al menos, el inglés
(que será una tercera lengua en el caso de los estudiantes bilingües) e, incluso, otras lenguas extranjeras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos 50 100

Lectura de textos. 40 0

Expresión escrita. 150 0

Ejercicios. 30 0

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

30 100

Feedback. 30 0

Expresión oral: Presentación individual o
en parejas ante una audiencia.

30 100

Expresión oral: Interacciones en pareja. 70 0

Expresión oral: Interacciones en grupo. 70 0

Audición y visionado de material grabado. 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Lecturas.

Ejercicios.

Estudio individual del estudiante.

Feedback.

Presentación de trabajos individuales y en equipo.

Expresión oral.

Audición y vídeo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Controles / Exámenes parciales 0.0 60.0

Casos 0.0 40.0

Trabajo individual 0.0 35.0

Exámen final 0.0 70.0

Exposición en clase 0.0 45.0

Portfolio de actividades 0.0 40.0

Trabajo en equipo 0.0 40.0

Trabajo final 0.0 35.0
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NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

Una vez cursada esta materia, los alumnos:

· habrán adquirido los conocimientos y las herramientas necesarios para analizar e interpretar la realidad desde una perspectiva económica, y

· serán capaces de aproximarse, de manera crítica, a los planteamientos, las decisiones y las políticas microeconómicas y macroeconómicas teniendo en cuenta las
cuestiones relacionadas con la responsabilidad social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· MICROECONOMÍA. Se estructurará en dos grandes bloques: en el primero se desarrollará el modelo de mercado competitivo en el contexto de una economía
mixta de mercado; en el segundo se realizará una aproximación a las principales problemáticas del mercado como sistema económico, y se analizarán las fallas
de mercado (poder de mercado, externalidades, bienes públicos, información).

· MACROECONOMÍA. Se analizará la economía desde el punto de vista agregado, haciendo referencia a los grandes problemas y a las políticas para abordarlos.
Son ámbito de estudio de la macroeconomía las variables macroeconómicas, el sistema financiero, el crecimiento económico, el paro y la inflación, así como las
políticas fiscal, monetaria y de oferta.

· ECONOMÍA INTERNACIONAL. Se estructurará en dos grandes bloques: en el primero se hará referencia a los temas más relevantes del comercio internacio-
nal; en el segundo se tratarán aspectos relacionados con las finanzas internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Economía I

Economía II

Economía III

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de orientarse al logro y a la calidad. El logro de esta competencia implica ser capaz de buscar la excelencia
personal, social y humana en el desempeño propio y el de los demás, estableciendo unos objetivos medibles, que supongan un reto,
y calculando el riesgo que comportan

CG2 - Ser capaz de tener autonomía, independencia, iniciativa y proactividad. El logro de esta competencia implica ser capaz
de emprender una acción para cumplir un objetivo, y hacerlo antes de que alguien lo pida u obligue a hacerlo, e incluso actuar
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autónomamente, si es preciso para lo cual es necesario cultivar sólidas convicciones que incluyan la comprensión de criterios
profesionales, sociales y de calidad humana.

CG3 - Ser capaz de tener tenacidad, persistencia y constancia. El logro de esta competencia implica ser capaz de perseverar en una
tarea durante el tiempo necesario, a pesar de los obstáculos y las dificultades que puedan surgir.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico. El logro de esta competencia implica ser
capaz de analizar escenarios o contextos propios del entorno empresarial, comprender la red de interrelaciones que se establecen
entre los acontecimientos y ser capaz de identificar las oportunidades y/o amenazas potenciales para el desarrollo, a la vez, de la
empresa y la sociedad.

CE2 - Ser capaz de comprender la complejidad del contexto, en sus dimensiones local y global. El logro de esta competencia
implica ser capaz de identificar aquellas variables contextuales que pueden determinar la viabilidad (success rate) de las
interpretaciones, propuestas o estrategias del equipo funcional y/o de la organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo en grupo 36 0

Feedback. 12 100

Presentaciones del profesor. 312 100

Clases prácticas. 156 100

Trabajos individuales: paper. 24 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Trabajo en grupo.

Estudio individual del estudiante.

Feedback.

Clases prácticas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

Después de cursar esta materia, los alumnos deberán ser capaces de:

· Utilizar el razonamiento y el lenguaje matemático en las situaciones que sean de utilidad.

· Aplicar los conceptos básicos del cálculo en una o varias variables y del álgebra matricial en otras materias.

· Conceptualizar y demostrar proposiciones básicas relacionadas con los temas de la materia en las que se tenga que utilizar el razonamiento lógico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Funciones de una variable: continuidad, derivabilidad y aplicaciones al cálculo de extremos y representaciones gráficas.

· Funciones de varias variables: conceptos básicos, diferenciación y optimización. Concepto de integral definida en una variable y aplicaciones. Integrales dobles:
concepto y aplicaciones.

· Matrices: concepto, operaciones y aplicación a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Diagonalización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Matemáticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos 50 100

Análisis/Discusión/Debate de casos 25 100

Trabajo individual: comprensión y
reflexión.

40 0

Trabajo individual: tutorizado por el
profesor.

5 100
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Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

30 0

Feedback. 5 0

Trabajo individual: resolución de
ejercicios individualmente.

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Discusión / Debate en el aula.

Trabajo en grupo.

Estudio individual del estudiante.

Feedback.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Controles / Exámenes parciales 0.0 70.0

Ejercicios 0.0 20.0

Exámen final 0.0 60.0

NIVEL 2: Metodos de investigación en dirección de empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

2

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

Una vez cursada la materia, los alumnos serán capaces de:

· Buscar y seleccionar información.

· Analizar e interpretar la información de manera objetiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:
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· Estudio de las pautas básicas en el proceso de búsqueda de información, selección, organización, análisis estadístico e interpretación de la información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Métodos de investigación en dirección de empresas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo en grupo 18 0

Feedback. 2 100

Presentaciones del profesor. 12 100

Clases prácticas. 10 100

Trabajos individuales: paper. 18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Trabajo en grupo.

Estudio individual del estudiante.

Feedback.

Clases prácticas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen final 0.0 50.0

Trabajo final 0.0 70.0

Presentación trabajos finales 0.0 30.0

NIVEL 2: Análisis del Entorno Económico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

Una vez cursada la materia, los alumnos serán capaces de analizar e interpretar el entorno económico global, con especial atención a la Unión Euro-
pea.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Globalización: integración de las actividades económicas mundiales (producción, logística, financiera, tecnológica, demográfica, cultural).

· Multilateralismo: competencia y cooperación en los intercambios comerciales globales.

· Mercados monetarios y financieros: tipos de interés, divisas, liquidez y crédito, políticas monetarias.

· Economía de la Unión Europea.

· Coyuntura económica de las economías desarrolladas, las economías emergentes (China, India), las economías monoexportadoras de materias primas y los paí-
ses pobres.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Análisis del Entorno Económico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de comprender la complejidad del contexto, en sus dimensiones local y global. El logro de esta competencia
implica ser capaz de identificar aquellas variables contextuales que pueden determinar la viabilidad (success rate) de las
interpretaciones, propuestas o estrategias del equipo funcional y/o de la organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exámenes 21 100

Presentaciones del profesor. 25 100

Trabajo personal: tutoría. 41 0

Aprendizaje de la experiencia: construir
a partir de materiales relevantes para el
alumno.

3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Evaluación.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Controles / Exámenes parciales 0.0 40.0

Exámen final 0.0 80.0

Trabajo en equipo 0.0 40.0

NIVEL 2: Contabilidad y Análisis Financiero

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 4 5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

Después de cursar esta materia, los estudiantes deberán ser capaces de:

· Construir los estados financieros a partir de la información financiera.

· Desarrollar los criterios relevantes para discriminar la información financiera relevante de la que no lo es.

· Realizar el análisis económico financiero de la empresa y emitir juicios razonados sobre su rentabilidad y viabilidad, a partir de la información recogida en los
estados financieros y su proyección en el futuro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Construcción mecánica contable, identificación de estados financieros y aspectos específicos de activo-pasivo.

· Consolidación de balances.

· Valoración de inventarios, estudio de costes y cuadro de mando.

· Análisis de estados financieros, análisis de rentabilidad y efecto apalancamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Contabilidad y Análisis Financiero I.

Contabilidad y Análisis Financiero II.

Contabilidad y Análisis Financiero III.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de tener autonomía, independencia, iniciativa y proactividad. El logro de esta competencia implica ser capaz
de emprender una acción para cumplir un objetivo, y hacerlo antes de que alguien lo pida u obligue a hacerlo, e incluso actuar
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autónomamente, si es preciso para lo cual es necesario cultivar sólidas convicciones que incluyan la comprensión de criterios
profesionales, sociales y de calidad humana.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de adaptarse y ser flexible. El logro de esta competencia implica ser capaz de adaptarse a situaciones cambiantes o
diferentes, entender las posiciones de los demás y modificar la postura propia cuando aparecen evidencias o datos nuevos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones. El logro de esta competencia implica ser capaz de
entender las relaciones y las redes de relaciones organizativas y cómo funcionan en una organización, sea cual sea su ámbito de
actividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición o conferencias de directivos/
empresarios/invitados

3 100

Lectura de textos. 5 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 58 100

Ejercicios. 124 0

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

58 0

Presentaciones del profesor. 112 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Exposición profesor invitado.

Discusión / Debate en el aula.

Trabajo en grupo.

Estudio individual del estudiante.

Feedback.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 15.0

Controles / Exámenes parciales 0.0 50.0

Ejercicios 0.0 15.0

Exámen final 0.0 90.0

Trabajo en equipo 0.0 20.0

NIVEL 2: Dirección de Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5 4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

Tras haber cursado esta materia, los alumnos:

· tendrán una visión global de la función marketing y de su aplicación a la diversidad de actividades, empresas y organizaciones que caracterizan los mercados

· habrán asimilado los conceptos clave y las estratégicas básicas de marketing

· serán capaces de integrar la visión operativa y la visión estratégica del marketing

· habrán acreditado la experiencia de diseñar un proceso de planificación de marketing.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Introducción al marketing

· Dirección de Marketing en empresas i organizaciones

· Análisis del mercado y del consumidor

· Investigación de mercados

· Desarrollo de las estrategias de marketing

· La gestión del cliente

· Planificación y control de las actividades de marketing

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Dirección de Marketing I

Dirección de Marketing II

Dirección de Marketing III

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de orientarse al logro y a la calidad. El logro de esta competencia implica ser capaz de buscar la excelencia
personal, social y humana en el desempeño propio y el de los demás, estableciendo unos objetivos medibles, que supongan un reto,
y calculando el riesgo que comportan

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

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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de comprender la complejidad del contexto, en sus dimensiones local y global. El logro de esta competencia
implica ser capaz de identificar aquellas variables contextuales que pueden determinar la viabilidad (success rate) de las
interpretaciones, propuestas o estrategias del equipo funcional y/o de la organización.

CE5 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones. El logro de esta competencia implica ser capaz de
entender las relaciones y las redes de relaciones organizativas y cómo funcionan en una organización, sea cual sea su ámbito de
actividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos 140 100

Exposición o conferencias de directivos/
empresarios/invitados

30 100

Análisis/Discusión/Debate de casos 60 100

Combinación de trabajo personal, trabajo
en grupo y tutorías.

130 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Exposición profesor invitado.

Discusión / Debate en el aula.

Trabajo en grupo.

Estudio individual del estudiante.

Tutorías.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 30.0

Controles / Exámenes parciales 0.0 30.0

Trabajo individual 0.0 30.0

Exámen final 0.0 60.0

Trabajo en equipo 0.0 60.0

Participación en tutorías 0.0 30.0

Trabajo final 0.0 60.0

NIVEL 2: Dirección de Operaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

Tras haber cursado esta materia, los participantes serán capaces de:

· Conocer técnicas básicas de investigación operativa y modelización.

· Entender la función de operaciones como área de la organización que transforma inputs en outputs generando valor para el cliente final.

· Definir la estrategia de operaciones a partir de la estrategia competitiva.

· Conocer el enfoque de la Dirección de Operaciones, que comprende producción, logística, calidad e innovación.

· Desarrollar la gestión por procesos.

· Ver los puntos de confluencia de la Dirección de Operaciones con otras áreas de la empresa.

· Ser capaz de identificar áreas de mejora y tener en cuenta las cuestiones clave para asegurar el éxito de la implantación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Programación lineal y teoría de colas

· Herramientas de gestión de proyecto

· Estrategia de operaciones

· Gestión de la innovación

· Diseño de producto y procesos

· Planificación

· Compras

· Producción ajustada (just in time)

· Gestión de la calidad y medio ambiente

· Distribución

· Gestión de la cadena de suministro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Dirección de Operaciones I

Dirección de Operaciones II

Dirección de Operaciones III

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones. El logro de esta competencia implica ser capaz de
entender las relaciones y las redes de relaciones organizativas y cómo funcionan en una organización, sea cual sea su ámbito de
actividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición o conferencias de directivos/
empresarios/invitados

10 100

Lectura de textos. 20 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 35 0

Trabajo en grupo 30 0

Trabajo individual: comprensión y
reflexión.

20 0

Audición y visionado de material grabado. 5 0

Presentaciones del profesor. 40 100

Visitas a empresas. 10 0

Proyectos de empresas. 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Exposición profesor invitado.

Lecturas.

Discusión / Debate en el aula.

Ejercicios.

Estudio individual del estudiante.

Feedback.

Presentación de trabajos individuales y en equipo.

Audición y vídeo.

Visitas a empresas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 35.0

Casos 0.0 60.0

Exámen final 0.0 80.0

Trabajo final 0.0 55.0

NIVEL 2: Dirección de personas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

Tras haber cursado esta los alumnos serán capaces de:

· Comprender los retos actuales en el liderazgo de las personas.

· Comprender la importancia estratégica gestionar personas y su contribución determinante para el éxito de una Compañía en los mercados globales.

· Comprender el valor que en un Proyecto Empresarial tiene la gestión (estrategia y políticas) adecuada de las personas para que puedan aportar su capacidad y
compromiso.

· Aplicar los instrumentos de gestión personas para contribuir a la estrategia corporativa, en un mundo global.

· Comprender la gestión del área funcional de Recursos Humanos y su influencia en la dirección de personas en todos los niveles y ámbitos de la organización.

· Comprender el ejercicio de la influencia desde posiciones directivas en el comportamiento de las personas y su contribución a los objetivos organizacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· La influencia en las conductas humanas en la organización desde la dirección: dirección de áreas funcionales y dirección general.

· Liderazgo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Dirección de personas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de tener autonomía, independencia, iniciativa y proactividad. El logro de esta competencia implica ser capaz
de emprender una acción para cumplir un objetivo, y hacerlo antes de que alguien lo pida u obligue a hacerlo, e incluso actuar
autónomamente, si es preciso para lo cual es necesario cultivar sólidas convicciones que incluyan la comprensión de criterios
profesionales, sociales y de calidad humana.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de interesarse por conocer. El logro de esta competencia implica ser capaz de interesarse genuinamente por
conocer cosas de distintos ámbitos y relacionarlas con la actividad profesional integrándolas también en la propia concepción de la
vida.

CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de apreciar/comprender la diversidad. El logro de esta competencia implica ser capaz, por un lado, de rechazar los
estereotipos y la intolerancia, y por otro, de comprender, y respetar y valorar positivamente la diversidad en los diferentes ámbitos
en los que ésta se manifiesta: bagaje personal; formación académica; profesión; área de la organización en que se desarrolla la
actividad; creencias religiosas/espirituales; procedencia social, económica y cultural; estilo de vida; imagen pública, etc.

CE1 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico. El logro de esta competencia implica ser
capaz de analizar escenarios o contextos propios del entorno empresarial, comprender la red de interrelaciones que se establecen
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entre los acontecimientos y ser capaz de identificar las oportunidades y/o amenazas potenciales para el desarrollo, a la vez, de la
empresa y la sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos 48 100

Trabajo individual: comprensión y
reflexión.

42 0

Feedback. 6 0

Aprendizaje de la experiencia: construir
a partir de materiales relevantes para el
alumno.

42 0

Trabajo individual y discusión, guiado y
expuesto en pequeños grupos.

42 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Exposición profesor invitado.

Estudio individual del estudiante.

Feedback.

Aprendizaje de la experiencia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 55.0

Exámen final 0.0 55.0

Trabajo final 0.0 55.0

NIVEL 2: Dirección de sistemas de información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras haber cursado esta materia, los participantes serán capaces de:

· Estructurar y diseñar los procesos informativos de las empresas.

· Gestionar y explotar la información generada en los procesos empresariales.

· Comprender el valor añadido de los sistemas de información en la empresa.

· Ser capaz de analizar el impacto de los sistemas de información en la toma de decisiones y en los procesos centrales de la empresa.

· Conocer los diferentes enfoques de gestión y dirección de la función de los sistemas de las empresas.

· Analizar los nuevos modelos de negocio relacionados con las tecnologías de la información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Diseño e implementación de sistemas de información en la empresa.

· Análisis de sistemas de información.

· Dirección de sistemas de información.

· Estrategia tecnológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Dirección de sistemas de información I

Dirección de sistemas de información II

Dirección de sistemas de información III

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico. El logro de esta competencia implica ser
capaz de analizar escenarios o contextos propios del entorno empresarial, comprender la red de interrelaciones que se establecen
entre los acontecimientos y ser capaz de identificar las oportunidades y/o amenazas potenciales para el desarrollo, a la vez, de la
empresa y la sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos 76 100

Lectura de textos. 18 0

Trabajo individual: comprensión y
reflexión.

71 0

Trabajo individual y discusión, guiado y
expuesto en pequeños grupos.

64 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Lecturas.

Trabajo en grupo.

Estudio individual del estudiante.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 30.0

Controles / Exámenes parciales 0.0 40.0

Exámen final 0.0 60.0

Trabajo en equipo 0.0 30.0

Trabajo final 0.0 30.0

NIVEL 2: Finanzas corporativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

Tras haber cursado esta materia, los estudiantes deberán ser capaces de:

· Conocer los determinantes de la creación de valor para el accionista y otros partícipes en la empresa (stakeholders).

· Modelizar y estructurar los conocimientos de forma que resulten útiles como organización de pensamiento en los procesos de decisión de inversión y de finan-
ciación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Valoración de inversiones.

· Coste de capital. Modelo de valor de flujos descontados.

· Modelos de valoración por múltiplos.

· Valoración de las oportunidades de crecimiento y las oportunidades de flexibilidad.

· Implicaciones de las decisiones de financiación e inversión para los mercados (económico y financiero) y para la organización (su estrategia y otras áreas funcio-
nales).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Finanzas Corporativas I

Finanzas Corporativas II

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico. El logro de esta competencia implica ser
capaz de analizar escenarios o contextos propios del entorno empresarial, comprender la red de interrelaciones que se establecen
entre los acontecimientos y ser capaz de identificar las oportunidades y/o amenazas potenciales para el desarrollo, a la vez, de la
empresa y la sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos 60 100

Exposición o conferencias de directivos/
empresarios/invitados

20 100

Lectura de textos. 30 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 50 100

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

30 0

Trabajo individual: resolución de
ejercicios individualmente.

50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Exposición profesor invitado.

Lecturas.

Discusión / Debate en el aula.

Estudio individual del estudiante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Controles / Exámenes parciales 0.0 50.0

Casos 0.0 40.0

Trabajo individual 0.0 40.0

Exámen final 0.0 80.0

Trabajo en equipo 0.0 50.0

NIVEL 2: Fundamentos de Mercados Financieros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

cs
v:

 1
64

92
88

02
95

10
53

12
70

26
50

6



Identificador : 2500113

39 / 110

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

Después de cursar esta materia, los estudiantes deberán ser capaces de:

· Conocer la organización de los mercados financieros, los productos negociados y los determinantes de valor de los productos financieros.

· Tomar decisiones financieras en condiciones de incertidumbre.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Introducción a los mercados de renta fija, renta variable y derivados.

· Productos básicos negociados en estos mercados: hipotecas y préstamos, letras, bonos y obligaciones.

· Valor del dinero en el tiempo como determinante de la valoración de los productos financieros.

· Decisiones de inversión en condiciones de incertidumbre y modelo CAPM.

· Las finanzas del comportamiento como contrapunto a la racionalidad en finanzas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Fundamentos de Mercados Financieros

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico. El logro de esta competencia implica ser
capaz de analizar escenarios o contextos propios del entorno empresarial, comprender la red de interrelaciones que se establecen
entre los acontecimientos y ser capaz de identificar las oportunidades y/o amenazas potenciales para el desarrollo, a la vez, de la
empresa y la sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos 50 100

Exposición o conferencias de directivos/
empresarios/invitados

10 100

Lectura de textos. 20 0
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Análisis/Discusión/Debate de casos 30 100

Feedback. 15 0

Trabajo individual: resolución de
ejercicios individualmente.

55 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Exposición profesor invitado.

Lecturas.

Discusión / Debate en el aula.

Ejercicios.

Estudio individual del estudiante.

Feedback.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Controles / Exámenes parciales 0.0 35.0

Ejercicios 0.0 45.0

Exámen final 0.0 80.0

NIVEL 2: Política de Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

Tras haber cursado esta materia, los alumnos:

· tendrán una visión global de la empresa;

· habrán asimilado los conceptos estratégicos clave (sobre todo a nivel de negocio) y las estrategias que la empresa puede utilizar;

· serán capaces de entender un proceso de planificación estratégica, incluidas las metodologías de análisis del entorno y de la empresa;

· habrán desarrollado habilidades para tomar decisiones estratégicas y mejorar su capacidad de trabajar en equipo.

El curso, en concreto, ha sido diseñado para ayudar a los estudiantes a alcanzar los siguientes objetivos:
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· Mejorar la capacidad de análisis y de comprensión de situaciones empresariales complejas.

· Conocer diferentes instrumentos para formular estrategias en el ámbito de la empresa.

· Reflexionar sobre los planteamientos estratégicos en los ámbitos de negocio y corporativo.

· Profundizar en el estudio de las diferentes opciones estratégicas.

· Entender la importancia de la implementación para el éxito de la estrategia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Gestión estratégica. ¿Qué es gestionar estratégicamente en la empresa? Características y problemas para hacerlo. Tipos de estrategia (planificada y emergente).
Conexiones entre formulación e implementación. Estrategias y órganos de gobierno.

· Niveles de gestión estratégica. Entender las características, las diferencias y las interrelaciones de los tres niveles estratégicos: corporativo, de negocio y funcio-
nal.

· Conceptos estratégicos clave. Comprender qué son los valores, la misión, la visión, las estrategias, los objetivos y las políticas de una compañía, así como la re-
lación entre cada uno de estos conceptos.

· Entorno global. Descripción de sus características y dimensiones, así como de su influencia en el proceso de reflexión estratégica y la gestión estratégica en ge-
neral (incluidos algunos métodos para su análisis).

· Análisis del sector a nivel global. Entender la estructura general de un sector a través de sus fuerzas competitivas y los diferentes factores que en ellas interac-
túan. Así mismo, comprender esta estructura desde una perspectiva más amplia (cadena de valor), valorando las consecuencias estratégicas que de ello se deri-
van.

· Análisis del sector a nivel de empresa. Comprender la situación competitiva de las empresas, siendo capaces de agruparlas por forma de competir (grupos estra-
tégicos) y entendiendo las diversas consecuencias que de ese análisis se derivan.

· Análisis del mercado. Entender sus aspectos clave (segmentación, factores clave y factor mínimo de éxito) y su relación con el análisis del sector y el proceso de
gestión estratégica.

· Análisis de las capacidades. Comprender qué recursos de la empresa pueden ser esenciales para la consecución de su estrategia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Política de Empresa I

Política de Empresa II

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de adaptarse y ser flexible. El logro de esta competencia implica ser capaz de adaptarse a situaciones cambiantes o
diferentes, entender las posiciones de los demás y modificar la postura propia cuando aparecen evidencias o datos nuevos.

CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico. El logro de esta competencia implica ser
capaz de analizar escenarios o contextos propios del entorno empresarial, comprender la red de interrelaciones que se establecen
entre los acontecimientos y ser capaz de identificar las oportunidades y/o amenazas potenciales para el desarrollo, a la vez, de la
empresa y la sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos 56 100

Exposición o conferencias de directivos/
empresarios/invitados

18 100

Lectura de textos. 15 100

Análisis/Discusión/Debate de casos 72 100

Trabajo en grupo 20 0

Role playing. 10 100

Ejercicio de puesta en práctica. 19 0

Simulación de gestión. 30 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Exposición profesor invitado.

Lecturas.

Discusión / Debate en el aula.

Trabajo en grupo.

Role playing.

Ejercicio de puesta en práctica.

Simulación de gestión.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 35.0

Controles / Exámenes parciales 0.0 35.0

Casos 0.0 35.0

Exámen final 0.0 70.0

Trabajo en equipo 0.0 40.0

Trabajo final 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Modulo materias optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Alemán

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 16

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez cursada la materia, los alumnos serán capaces de:

· Comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar, si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de es-
tudio o de ocio.

· Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje a lugares donde se utiliza la lengua.

· Producir textos coherentes sobre diversos temas, así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas op-
ciones.

· Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar sus opiniones o explicar sus planes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Funciones de la lengua en distintas situaciones.
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· Gramática.

· Léxico.

· Géneros discursivos y productos textuales.

· Pronunciación y prosodia.

· Ortografía.

· Cultura.

· Competencias y estrategias de comunicación. Métodos de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Alemán I

Alemán II

Alemán III

Alemán IV

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de tener tenacidad, persistencia y constancia. El logro de esta competencia implica ser capaz de perseverar en una
tarea durante el tiempo necesario, a pesar de los obstáculos y las dificultades que puedan surgir.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de apreciar/comprender la diversidad. El logro de esta competencia implica ser capaz, por un lado, de rechazar los
estereotipos y la intolerancia, y por otro, de comprender, y respetar y valorar positivamente la diversidad en los diferentes ámbitos
en los que ésta se manifiesta: bagaje personal; formación académica; profesión; área de la organización en que se desarrolla la
actividad; creencias religiosas/espirituales; procedencia social, económica y cultural; estilo de vida; imagen pública, etc.

CE7 - Ser capaz de desenvolverse con soltura y eficacia en al menos una lengua extranjera. El logro de esta competencia implica
ser capaz de desarrollar las habilidades necesarias, tanto orales como escritas, para utilizar con soltura y eficacia, al menos, el inglés
(que será una tercera lengua en el caso de los estudiantes bilingües) e, incluso, otras lenguas extranjeras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos. 50 0

Expresión escrita. 60 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 40 100

Ejercicios. 90 0

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

50 0

Feedback. 20 100

Expresión oral: Presentación individual o
en parejas ante una audiencia.

30 100

Expresión oral: Interacciones en grupo. 50 100

Audición y visionado de material grabado. 20 0

Presentaciones del profesor. 70 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Trabajo en grupo.

Estudio individual del estudiante.

Presentación de trabajos individuales y en equipo.

Audición y vídeo.

Ejercicio de puesta en práctica.

Interacciones en pareja o en grupo

Metodología expresiva

Aprendizaje a partir de narrativas y testimonios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 45.0

Controles / Exámenes parciales 0.0 40.0

Exámen final 0.0 70.0

Exposición en clase 0.0 40.0

Portfolio de actividades 0.0 50.0

Trabajo en equipo 0.0 40.0

NIVEL 2: Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de estas asignaturas es que los alumnos reflexionen sobre las principales motivaciones, capacidades y aspiraciones de las personas, inclu-
yendo un inicial diagnóstico sobre su propia situación personal. Dichos conocimientos teóricos y experienciales les ayudarán a cultivar su calidad hu-
mana y a tomar decisiones fundamentales a nivel personal tras un proceso reflexivo madurado con la introspección y el diálogo con otros. Además,
tendrán más instrumentos para participar en la toma de decisiones profesionales colectivas aportando una visión individual reflexiva y equilibrada al
grupo decisor (liderazgo), que mejore la calidad ética de decisiones y actuaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajan en esta materia se encuentran:

· Introducción a las principales tradiciones filosóficas antropológicas.

· Aproximaciones filosófico-literarias a la libertad y a la sabiduría humana.

· Calidad humana, espiritualidad y sensibilidad.

· El cultivo de la interioridad como recurso personal en sociedades en cambio.

· Introducción a las grandes tradiciones religiosas (budismo, hundismo, Islam, cristianismo).

· El liderazgo moral y el liderazgo responsable en los directivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Antropología : Cambios sociales y crisis de valores en el siglo XXI

Antropología : In search of Principles for a life Philosophy: lessons from Art, History and Economics.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de tener autonomía, independencia, iniciativa y proactividad. El logro de esta competencia implica ser capaz
de emprender una acción para cumplir un objetivo, y hacerlo antes de que alguien lo pida u obligue a hacerlo, e incluso actuar
autónomamente, si es preciso para lo cual es necesario cultivar sólidas convicciones que incluyan la comprensión de criterios
profesionales, sociales y de calidad humana.

CG4 - Ser capaz de influir. El logro de esta competencia implica ser capaz de contribuir con las propias aportaciones a crear en los
demás una disposición favorable hacia una determinada propuesta, plan, solución..., en el marco de un diálogo respetuoso con los
derechos y las aspiraciones de las personas.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de interesarse por conocer. El logro de esta competencia implica ser capaz de interesarse genuinamente por
conocer cosas de distintos ámbitos y relacionarlas con la actividad profesional integrándolas también en la propia concepción de la
vida.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de apreciar/comprender la diversidad. El logro de esta competencia implica ser capaz, por un lado, de rechazar los
estereotipos y la intolerancia, y por otro, de comprender, y respetar y valorar positivamente la diversidad en los diferentes ámbitos
en los que ésta se manifiesta: bagaje personal; formación académica; profesión; área de la organización en que se desarrolla la
actividad; creencias religiosas/espirituales; procedencia social, económica y cultural; estilo de vida; imagen pública, etc.

CE2 - Ser capaz de comprender la complejidad del contexto, en sus dimensiones local y global. El logro de esta competencia
implica ser capaz de identificar aquellas variables contextuales que pueden determinar la viabilidad (success rate) de las
interpretaciones, propuestas o estrategias del equipo funcional y/o de la organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos 40 100

Exposición o conferencias de directivos/
empresarios/invitados

40 100

Análisis/Discusión/Debate de casos 40 100

Trabajo individual: comprensión y
reflexión.

60 0

Feedback. 25 100

Expresión oral: Presentación individual o
en parejas ante una audiencia.

20 100

Audición y visionado de material grabado. 10 100

Aprendizaje de la experiencia: construir
a partir de materiales relevantes para el
alumno.

25 0

Trabajo individual y discusión, guiado y
expuesto en pequeños grupos.

40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo.

Aprendizaje de la experiencia.

Trabajo individual

Metodología expresiva

Aprendizaje a partir de narrativas y testimonios
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Trabajo de reflexión

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 40.0

Exámen final 0.0 40.0

Exposición en clase 0.0 40.0

Lectura / Comentario de textos 0.0 40.0

Trabajo final 0.0 40.0

NIVEL 2: Business and the Environment

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· understand why environmental challenges become drivers for sustainability as a business topic.

· analize the business case for sustainability: shareholder value and corporate responsibility.

· introduce the use of environmental management systems in the firm: EMS, environmental risk management, prevention principles...

· develop the ability to understand proactive and reactive strategies and tools for managing corporate sustainability.

· analize firm¿s organizacional change due to environmental pressures: process innovation, product innovation, and system innovation.

· understand the need to develop a Corporate Sustainable Stragey in the firm: to realice the need to manage social and environmental issues.

· as they manage any other strategic business issues.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sustainable Business.

· Environmental Management Systems.

· Risk Management and Responsibilities.

· The prevention principle: Environmental Integrated Assessment.

· Organizational change due to environmental pressures.

· Innovation, and Resource Productivity.

· Environmental Friendly Products and Service Development.

· Climate change: implications for business.

· Waste Management.

· Green Taxes and Pollution Trading.

· Corporate responsibility and environmental management.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Business and the Environment

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de apreciar/comprender la diversidad. El logro de esta competencia implica ser capaz, por un lado, de rechazar los
estereotipos y la intolerancia, y por otro, de comprender, y respetar y valorar positivamente la diversidad en los diferentes ámbitos
en los que ésta se manifiesta: bagaje personal; formación académica; profesión; área de la organización en que se desarrolla la
actividad; creencias religiosas/espirituales; procedencia social, económica y cultural; estilo de vida; imagen pública, etc.

CE5 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones. El logro de esta competencia implica ser capaz de
entender las relaciones y las redes de relaciones organizativas y cómo funcionan en una organización, sea cual sea su ámbito de
actividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos. 10 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 10 100

Ejercicios. 20 0

Trabajo en grupo 15 0

Trabajo individual: comprensión y
reflexión.

5 0

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

10 0

Presentaciones del profesor. 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Trabajo en grupo.

Trabajo individual

Metodología del caso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 40.0

Casos 0.0 40.0

Trabajo en equipo 0.0 60.0

Trabajo final 0.0 40.0

NIVEL 2: Comercialización integrada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez cursada la asignatura, los alumnos:

· tendrán un esquema integrado de referencia para comprender la complejidad e interacción de las actividades de marketing y comercial.

· adquirirán el conocimiento de la metodología de trabajo válida para cualquier sector o actividad empresarial que requiera la gestión de canales de marketing

· comprenderán la importancia de armonizar la estrategia de comercialización, y la dirección de las operaciones comerciales, con la estrategia y operativa de la
empresa

· se familiarizarán practicando con técnicas específicas

· mejorarán la capacidad de tomar decisiones, de modo que les resulte más fácil integrarse en los departamentos de marketing o comercial de cualquier organiza-
ción

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Las bases de la comercialización. Introducción a la comercialización. Revisión de los conceptos básicos.

· El valor de entrega para los clientes.

· Aspectos clave de las estrategias de comercialización. Control, coordinación y eficacia del canal. Gestión de las funciones comerciales.

· Gestión de los canales de marketing, colaboración e integración. Demand Management y flujo físico. Opciones estratégicas. Trade Marketing y sistemas vertica-
les de distribución

· Los fundamentos del Retail Marketing, diferencias entre gestionar un producto y gestionar una tienda. El ciclo de vida de los formatos comerciales. Gestión
práctica de las herramientas del retailer: ubicación comercial, distribución en planta, gestión de los lineales, el merchandising.

· La dirección de equipos de venta. La organización de la red comercial. Costes y control de la comercialización. Gestión y selección de las tecnologías de venta.

· Los sistemas de gestión de la información: aplicaciones en comercialización. Canales electrónicos. La fragmentación de los flujos físicos, monetarios y de infor-
mación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

CI: Fast track career en mercados de consumo

CI: Key Account Management

CI: Sales Management

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de orientarse al logro y a la calidad. El logro de esta competencia implica ser capaz de buscar la excelencia
personal, social y humana en el desempeño propio y el de los demás, estableciendo unos objetivos medibles, que supongan un reto,
y calculando el riesgo que comportan

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de comprender la complejidad del contexto, en sus dimensiones local y global. El logro de esta competencia
implica ser capaz de identificar aquellas variables contextuales que pueden determinar la viabilidad (success rate) de las
interpretaciones, propuestas o estrategias del equipo funcional y/o de la organización.

CE5 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones. El logro de esta competencia implica ser capaz de
entender las relaciones y las redes de relaciones organizativas y cómo funcionan en una organización, sea cual sea su ámbito de
actividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos 60 100

Análisis/Discusión/Debate de casos 30 100

Trabajo en grupo 18 0

Presentaciones del profesor. 12 100

Clases prácticas. 10 100

Trabajo individual: resolución de
ejercicios individualmente.

18 0

Trabajo personal: tutoría. 2 100

Proyectos de empresas. 60 0

Testimoniales 30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor invitado.

Discusión / Debate en el aula.

Trabajo en grupo.

Estudio individual del estudiante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 40.0

Casos 0.0 40.0

Debate 0.0 45.0

Exposición en clase 0.0 40.0

Trabajo en equipo 0.0 70.0

Trabajo final 0.0 45.0

NIVEL 2: Communication in Management

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 16

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Building on the language skills acquired in the previous obligatory courses, to offer the advanced practice and training in communication skills needed to enter
advanced learning settings and the workplace, enabling the student to communicate more effectively.

· To learn the conventional practices of conducting and leading formal business meetings, such as agenda-setting, chairing and managing the turn-taking of parti-
cipants. To become familiar with other types of workplace meetings such as problem-solving meetings, informal discussion meetings, informational and admi-
nistrative meetings, disciplinary meetings such that lead to formal and informal minute-taking and follow-up actions. The roles of moderator, participant, scribe
and devil¿s advocate will be enacted so students learn the importance of different team roles for business meeting success.
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· To become acquainted with the theory and practice of modern business negotiations conducted in English. Students will study the main theories underpinning
dispute resolution for business purposes such as distributive bargaining, integrative bargaining, the phases of deal-making and how to implement different nego-
tiating techniques and learn how to select the right strategy for different contexts.

· To prepare and produce effective presentations to suit a variety of audiences and a variety of purposes

· To recognise workplace writing genres ¿ e-mail, memos, reports, press releases ¿ and then practice composing texts that comply with the norms of business gen-
res. To recognise the importance of register and context.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reinforcement of the advanced grammar and lexis necessary for communication in business settings, reviewing grammatical concepts that cause com-
mon difficulties in expression, consolidating and expanding vocabulary, self-monitoring and awareness-raising through peer evaluation and feedback.
Structured practice leading to more open-ended and independent work on critical areas, with all skills being worked on with a view to increasing control
and confidence in language use.

The effective running of meetings, drawing on empirical studies of Organizational Discourse that suggest that good and bad communication prac-
tices can directly affect business results. The critical role of preparation and content control relating to successful meeting outcomes demonstrated
through agendas and pre-meeting briefing notes. Students will learn how to develop interactive communication through active listening, building on
others¿ input and creative idea production so as to reach well-balanced and coherent decisions. The follow-up activities of minute writing, reports and
memos will also be indicated.

Defining, preparing and planning a negotiation. Identifying the interests and issues of all parties. Working alone or working as a team to negotiate sim-
ple to complex deals. Packaging and trading concessions. Protecting yourself and your team from bias. Simple game theory and calculating benefits
and outcomes. Assessing the WAP, BAFTA and zone for dealing.

Workplace writing as a sub-field of written discourse and communication in general. Students will identify the way different texts are structured and pre-
pare their own models and varieties for different audiences. They will focus on style, content management, language accuracy and register to communi-
cate successfully in the workplace.

Communication theory as it applies to speeches and oral presentations. The importance of context, audience and topic framing will be emphasised be-
fore going into extensive practical work on how to structure and deliver different types of messages. Students will give their own talks and also watch ot-
her performances to learn about best practice, how to manage content and emotion and the best way to deal with questions.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

CiM: Técnicas de Comunicación Escrita

CiM: Writting Skills

CiM: Effective Presentations

CiM: Business Meetings

CiM: Bussiness Negotiations in English

CiM: Advanced Language Skills

CiM: TOEFL Preparation

CiM: Workplace Writing

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Lectura de textos. 26 0

Expresión escrita. 16 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 48 100

Ejercicios. 16 0

Feedback. 52 100

Elaboración de trabajos por escrito. 48 0

Expresión oral: Presentación individual o
en parejas ante una audiencia.

48 100

Expresión oral: Interacciones en grupo. 40 100

Audición y visionado de material grabado. 10 0

Clases prácticas. 88 100

Trabajo individual: resolución de
ejercicios individualmente.

16 0

Aprendizaje de la experiencia: construir
a partir de materiales relevantes para el
alumno.

10 0

Ejercicio de puesta en práctica. 30 100

Simulación de gestión. 32 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Evaluación.

Lecturas.

Discusión / Debate en el aula.

Ejercicios.

Adquisición y comprensión de los conocimientos.

Trabajo en grupo.

Estudio individual del estudiante.

Feedback.

Presentación de trabajos individuales y en equipo.

Audición y vídeo.

Clases prácticas.

Aprendizaje de la experiencia.

Ejercicio de puesta en práctica.

Interacciones en pareja o en grupo

Metodología expresiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 70.0

Controles / Exámenes parciales 0.0 50.0

Exámen final 0.0 70.0

Trabajo final 0.0 70.0

NIVEL 2: Crecimiento y Economías Emergentes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras haber cursado esta materia los participantes serán capaces de:

· Extender y profundizar las materias básicas y obligatorias de Economía

· Aplicar los conceptos de las materias básicas y obligatorias de Economía

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Estudio de áreas económicas emergentes en el mundo haciendo hincapié en sus dificultades para crecer y en sus elementos diferenciales con las economías desa-
rrolladas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

CEE: The emergence of China in the 21st century

CEE: Crecimiento e integración económica de la región mediterránea

CEE: Temas de economía

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de apreciar/comprender la diversidad. El logro de esta competencia implica ser capaz, por un lado, de rechazar los
estereotipos y la intolerancia, y por otro, de comprender, y respetar y valorar positivamente la diversidad en los diferentes ámbitos
en los que ésta se manifiesta: bagaje personal; formación académica; profesión; área de la organización en que se desarrolla la
actividad; creencias religiosas/espirituales; procedencia social, económica y cultural; estilo de vida; imagen pública, etc.

CE1 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico. El logro de esta competencia implica ser
capaz de analizar escenarios o contextos propios del entorno empresarial, comprender la red de interrelaciones que se establecen
entre los acontecimientos y ser capaz de identificar las oportunidades y/o amenazas potenciales para el desarrollo, a la vez, de la
empresa y la sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo en grupo 90 0

Trabajo individual: tutorizado por el
profesor.

90 0

Presentaciones del profesor. 100 100
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Trabajo personal: tutoría. 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión / Debate en el aula.

Expresión oral.

Tutorías.

Reunión individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 70.0

Ejercicios 0.0 80.0

Exámen final 0.0 80.0

Trabajo final 0.0 70.0

NIVEL 2: Cuadro de Mando y Procesos: Dos caras de una misma moneda

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras haber cursado esta materia los participantes serán capaces de:

· Analizar el concepto de Cuadro de Mando que comunica e implanta la estrategia de la empresa en todos los niveles de la organización.

· Estudiar los elementos que constituyen la Dirección por Procesos como modelo organizativo de importancia creciente para que las organizaciones den respuesta
simultánea a las prioridades competitivas de satisfacción del cliente, flexibilidad, y coste.

· Aprender cómo una empresa puede evolucionar desde una estructura organizativa por departamentos hacia un enfoque por procesos.

· Estudiar la integración entre los Cuadros de Mando y la Dirección por Procesos como el enfoque fundamental para mejorar la posición competitiva de la compa-
ñía.

· Aplicar los conceptos anteriores a casos prácticos y situaciones empresariales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Los Procesos en las organizaciones y el valor que aportan.

· La Dirección por Procesos como modelo organizativo. Mapa de Procesos de alto nivel.

· Cómo realizar la transición desde una estructura departamental a la Dirección por Procesos.

· Indicadores y Sistemas de Indicadores o Cuadros de Mando. Indicadores Clave de la actuación.

· El Mapa Estratégico como Modelo de Negocio y de transformación de intangibles en tangibles.

· Integración del Cuadro de Mando y del Enfoque por Procesos.

· Despliegue de los Indicadores Estratégicos en Operacionales en base a los Procesos. Alineamiento de las personas de la organización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

cs
v:

 1
64

92
88

02
95

10
53

12
70

26
50

6



Identificador : 2500113

54 / 110

CMP: Implementing strategy: Processes and Indicators

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico. El logro de esta competencia implica ser
capaz de analizar escenarios o contextos propios del entorno empresarial, comprender la red de interrelaciones que se establecen
entre los acontecimientos y ser capaz de identificar las oportunidades y/o amenazas potenciales para el desarrollo, a la vez, de la
empresa y la sociedad.

CE2 - Ser capaz de comprender la complejidad del contexto, en sus dimensiones local y global. El logro de esta competencia
implica ser capaz de identificar aquellas variables contextuales que pueden determinar la viabilidad (success rate) de las
interpretaciones, propuestas o estrategias del equipo funcional y/o de la organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos. 10 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 15 100

Trabajo individual: comprensión y
reflexión.

5 0

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

12 0

Feedback. 3 100

Audición y visionado de material grabado. 2 0

Presentaciones del profesor. 20 100

Aprendizaje de la experiencia: construir
a partir de materiales relevantes para el
alumno.

13 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo.

Presentación de trabajos individuales y en equipo.

Trabajo individual

Metodología del caso

Exposición de experiencias

Aprendizaje contextual

Aprendizaje significativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 50.0

Ejercicios 0.0 50.0
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Casos 0.0 50.0

Trabajo en equipo 0.0 50.0

NIVEL 2: Deutsch für internationales Management

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez cursada la materia, los alumnos serán capaces de:

· entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén den-
tro de su campo de especialización

· relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de
los interlocutores.

· producir textos claros y detallados sobre temas diversos de economía así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras
de las distintas opciones. Escribir textos funcionales como informes, resúmenes ejecutivos, cartas formales etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Funciones de la lengua en distintas situaciones

· Gramática

· Léxico

· Géneros discursivos y productos textuales

· Pronunciación y prosodia

· Ortografía

· Cultura

· Competencias y estrategias de de comunicación. Métodos de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Deutsch für Internationales Management I (Deutsch V)

Deutsch für Internationales Management I (Deutsch VI)

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de tener tenacidad, persistencia y constancia. El logro de esta competencia implica ser capaz de perseverar en una
tarea durante el tiempo necesario, a pesar de los obstáculos y las dificultades que puedan surgir.

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de apreciar/comprender la diversidad. El logro de esta competencia implica ser capaz, por un lado, de rechazar los
estereotipos y la intolerancia, y por otro, de comprender, y respetar y valorar positivamente la diversidad en los diferentes ámbitos
en los que ésta se manifiesta: bagaje personal; formación académica; profesión; área de la organización en que se desarrolla la
actividad; creencias religiosas/espirituales; procedencia social, económica y cultural; estilo de vida; imagen pública, etc.

CE7 - Ser capaz de desenvolverse con soltura y eficacia en al menos una lengua extranjera. El logro de esta competencia implica
ser capaz de desarrollar las habilidades necesarias, tanto orales como escritas, para utilizar con soltura y eficacia, al menos, el inglés
(que será una tercera lengua en el caso de los estudiantes bilingües) e, incluso, otras lenguas extranjeras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos 50 100

Lectura de textos. 50 0

Expresión escrita. 50 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 40 100

Ejercicios. 40 0

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

40 0

Feedback. 10 100

Expresión oral: Presentación individual o
en parejas ante una audiencia.

30 100

Audición y visionado de material grabado. 20 0

Role playing. 30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión / Debate en el aula.

Estudio individual del estudiante.

Presentación de trabajos individuales y en equipo.

Expresión oral.

Audición y vídeo.

Clases prácticas.

Trabajo individual

Interacciones en pareja o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 40.0

Controles / Exámenes parciales 0.0 50.0

Exámen final 0.0 70.0

Portfolio de actividades 0.0 50.0

NIVEL 2: Econometría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras haber cursado esta materia los participantes serán capaces de:

· Conocer y aplicar técnicas econométricas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Estudio del modelo lineal de regresión múltiple con extensiones básicas para el tratamiento de la heteroscedasticidad y la autocorrelación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Econometría.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo en grupo 18 100

Presentaciones del profesor. 12 100

Clases prácticas. 10 100

Trabajo individual: resolución de
ejercicios individualmente.

18 0

Trabajo personal: tutoría. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión / Debate en el aula.

Adquisición y comprensión de los conocimientos.

Interacciones en pareja o en grupo
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Trabajo de reflexión

Reunión individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Debate 0.0 70.0

Portfolio de actividades 0.0 70.0

NIVEL 2: Entorno Social y Geopolítico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de esta materia es que los alumnos conozcan y profundicen en las diversas dimensiones que configuran nuestro actual entorno social y
geopolítico en su doble vertiente, local y global. Dar sentido a los grandes cambios y transformaciones que estamos viviendo implica también ser ca-
paz de estructurar y sistematizar dichas tendencias en grandes visiones del mundo que relacionan elementos aparentemente desconectados o inde-
pendientes. De este modo, la tarea profesional de nuestros alumnos se podrá realizar desde un estar ¿situado¿ en el mundo, entendiendo mejor dón-
de y cómo se inscribe su aportación y el valor que ésta puede tener para responder comprometidamente a los grandes retos del mundo: lucha contra
la pobreza y la desigualdad, problemas medioambientales, respeto de los derechos humanos, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· El entorno geopolítico y geocultural de la empresa

· El nuevo pensamiento geopolítico tras la posguerra fría

· Las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos

· Las dimensiones de la globalización

· Los grandes cambios y tendencias sociales

· Los nuevos movimientos sociales

· Los nuevos flujos migratorios

· La diversidad cultural y el multiculturalismo

· Las teorías de la justicia en el contexto del Estado del Bienestar

· Viejas y nuevas desigualdades sociales

· La emergencia de la sociedad del conocimiento

· El impacto de los medios de comunicación

· La democracia liberal y sus críticos

· La evolución de las ideologías políticas

· Estado-nación, nacionalismos e identidades colectivas

· Gobernanza democrática y gobernanza global

· El pensamiento social de las grandes tradiciones religiosas

· La sociedad del riesgo

· Los problemas de desarrollo desde la perspectiva de los países pobres

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

ESG: Media: Shaping our perceptions
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ESG: Política, ciudadanía y empresa. Aproximación a la nueva política contemporánea

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de apreciar/comprender la diversidad. El logro de esta competencia implica ser capaz, por un lado, de rechazar los
estereotipos y la intolerancia, y por otro, de comprender, y respetar y valorar positivamente la diversidad en los diferentes ámbitos
en los que ésta se manifiesta: bagaje personal; formación académica; profesión; área de la organización en que se desarrolla la
actividad; creencias religiosas/espirituales; procedencia social, económica y cultural; estilo de vida; imagen pública, etc.

CE1 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico. El logro de esta competencia implica ser
capaz de analizar escenarios o contextos propios del entorno empresarial, comprender la red de interrelaciones que se establecen
entre los acontecimientos y ser capaz de identificar las oportunidades y/o amenazas potenciales para el desarrollo, a la vez, de la
empresa y la sociedad.

CE2 - Ser capaz de comprender la complejidad del contexto, en sus dimensiones local y global. El logro de esta competencia
implica ser capaz de identificar aquellas variables contextuales que pueden determinar la viabilidad (success rate) de las
interpretaciones, propuestas o estrategias del equipo funcional y/o de la organización.

CE3 - Ser capaz de contribuir a que las organizaciones asuman la ciudadanía corporativa. El logro de esta competencia implica ser
capaz de contribuir a que las organizaciones en las que se trabaja se comprometan como ciudadanos responsables, asumiendo su
ciudadanía como corporaciones y, por tanto, su responsabilidad para con la sociedad en los ámbitos económico, social y ambiental
(triple bottom line).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición o conferencias de directivos/
empresarios/invitados

40 100

Análisis/Discusión/Debate de casos 30 100

Trabajo en grupo 25 0

Trabajo individual: comprensión y
reflexión.

100 0

Feedback. 20 100

Audición y visionado de material grabado. 20 0

Presentaciones del profesor. 40 100

Uso de página web 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión / Debate en el aula.

Adquisición y comprensión de los conocimientos.

Trabajo en grupo.

Trabajo individual

Aprendizaje a partir de narrativas y testimonios

Trabajo de reflexión

Metodología expositiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Asistencia y participación en clase 0.0 40.0

Debate 0.0 50.0

Trabajo individual 0.0 60.0

Exámen final 0.0 70.0

Exposición en clase 0.0 50.0

Lectura / Comentario de textos 0.0 60.0

Trabajo final 0.0 60.0

NIVEL 2: Entrepreneurship y Preparación de Business Plan

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez cursada esta asignatura, los alumnos conocerán los elementos clave del proceso de creación de una empresa, sabrán identificar nuevas
oportunidades en el mercado y construir modelos de negocio competitivo. Así mismo, aprenderán a utilizar las herramientas que usan los emprende-
dores para convertir ideas en oportunidades, como el plan de empresa o los modelos de viabilidad de nuevos proyectos empresariales. También cono-
cerán los instrumentos financieros de que disponen los emprendedores para poner en marcha una empresa y acelerar su crecimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Entrepreneurship, una perspectiva amplia de la iniciativa empresarial: análisis del proceso de creación de una empresa y construcción de un modelo conceptual
que explica la gestión del lanzamiento de una nueva empresa. Análisis de las dimensiones clave del proceso.

· El perfil del emprendedor: características, motivaciones y antecedentes de las personas que deciden crear una empresa: estudio de historias de emprendedores
de éxito.

· El modelo de negocio, de la idea a la oportunidad: construcción de un modelo de negocio sostenible y competitivo.

· El plan de empresa: análisis del objetivo, el contenido y la estructura del plan de empresa.

· Finanzas para emprendedores: determinación de la estrategia de financiación de nuevos proyectos. Presentación de las distintas fuentes de financiación existen-
tes y de los procesos de negociación con inversores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Entrepreneurship y preparación de Business Plan

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de contribuir a que las organizaciones asuman la ciudadanía corporativa. El logro de esta competencia implica ser
capaz de contribuir a que las organizaciones en las que se trabaja se comprometan como ciudadanos responsables, asumiendo su
ciudadanía como corporaciones y, por tanto, su responsabilidad para con la sociedad en los ámbitos económico, social y ambiental
(triple bottom line).

CE4 - Ser capaz de crear e innovar. El logro de esta competencia implica ser capaz de permanecer abierto a nuevas ideas
relacionadas con el entorno organizacional e ir más allá de lo que es obvio o conocido en la resolución de las tareas planteadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Análisis/Discusión/Debate de casos 18 100

Trabajo en grupo 12 0

Presentaciones del profesor. 21 100

Proyectos de empresas. 6 100

Ejercicio de puesta en práctica. 21 100

Anteproyecto del Plan de Empresa 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor invitado.

Discusión / Debate en el aula.

Adquisición y comprensión de los conocimientos.

Trabajo en grupo.

Presentación de trabajos individuales y en equipo.

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a actos externos 0.0 60.0

Exámen final 0.0 70.0

Exposición en clase 0.0 30.0

NIVEL 2: Ética empresarial en las organizaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Tras haber cursado esta asignatura, los alumnos serán capaces de comprender la dimensión ética implicada en la gestión de las empresas y de las
organizaciones, la relación de responsabilidad social de la organización con sus stakeholders y a través de ellos la responsabilidad social y medioam-
biental de la empresa respecto al conjunto de la sociedad. Los alumnos desarrollarán un concepto integrado de gestión económicamente eficiente, so-
cialmente responsable y sostenible de las empresas redefiniendo así el concepto de gestión y de éxito empresarial. De esta manera se contribuye el
desarrollo de un modelo de empresa ciudadana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

- Ética, ética empresarial y responsabilidad social de las organizaciones

· Fundamentos filosóficos de la ética empresarial y la responsabilidad social de las organizaciones: enfoque consecuencialista, enfoque de las virtudes, enfoque de
los deberes

· Conceptos básicos del análisis moral: el sujeto de la responsabilidad ética de las empresas

· El debate sobre los stakeholders y la RSE.

· Ética empresarial y modelos de sociedad justa

· La corresponsabilidad social y medioambiental de Empresas, Administraciones públicas y Sociedad Civil

· Empresa y sostenibilidad medioambienntal. El debate sobre el desarrollo sostenible y el papel de las empresas en el desarrollo.

· La integración de las herramientas de evaluación de la RSE y la sostenbilidad ambiental en el conjunto de la gestión empresarial

· Empresa y gobernabilidad: RSE y Empresa Ciudadana

- Liderazgo, cultura y valores en la empresa

· Conceptos de cultura en el análisis de las sociedad y de las organizaciones. Debate entre las distintas concepciones de cultura.

· Cultura, valores e intereses en las organizaciones y en su gestión integrada. El cambio en la cultura y valores de las organizaciones.

· Funciones de las Declaraciones sobre Misión, Visión Razón de ser y Códigos éticos como elementos de la gestión de valores en las organizaciones

· Metodología y herramientas del análisis y de trabajo sobre los valores en las organizaciones y en la sociedad.

· Conceptos y debates sobre el liderazgo empresarial, social y político

- Los Derechos Humanos en la empresa

· El debate sobre los Derechos Humanos. Dignidad de la persona y Derechos Humanos

· Derechos Humanos de 1ª, 2ª y 3ª generación

· Diálogo y partenariado con los stakeholders en el ámbito de los DDHH

· Análisis de problemáticas concretas de integración de DDHH en la gestión empresarial: trabajo infantil, condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, salario
justo, el valor de la diversidad,

· DDHH y Objetivos de Desarrollo del Milenio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

EEO: Sustainability, Business and Values

EEO: Creativity and Innovation. Capacities for leadership

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de tener autonomía, independencia, iniciativa y proactividad. El logro de esta competencia implica ser capaz
de emprender una acción para cumplir un objetivo, y hacerlo antes de que alguien lo pida u obligue a hacerlo, e incluso actuar
autónomamente, si es preciso para lo cual es necesario cultivar sólidas convicciones que incluyan la comprensión de criterios
profesionales, sociales y de calidad humana.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de adaptarse y ser flexible. El logro de esta competencia implica ser capaz de adaptarse a situaciones cambiantes o
diferentes, entender las posiciones de los demás y modificar la postura propia cuando aparecen evidencias o datos nuevos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de contribuir a que las organizaciones asuman la ciudadanía corporativa. El logro de esta competencia implica ser
capaz de contribuir a que las organizaciones en las que se trabaja se comprometan como ciudadanos responsables, asumiendo su
ciudadanía como corporaciones y, por tanto, su responsabilidad para con la sociedad en los ámbitos económico, social y ambiental
(triple bottom line).
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición o conferencias de directivos/
empresarios/invitados

24 100

Análisis/Discusión/Debate de casos 24 100

Trabajo individual: comprensión y
reflexión.

60 0

Expresión oral: Interacciones en grupo. 60 100

Audición y visionado de material grabado. 24 0

Presentaciones del profesor. 60 100

Aprendizaje de la experiencia: construir
a partir de materiales relevantes para el
alumno.

24 0

Trabajo individual y discusión, guiado y
expuesto en pequeños grupos.

24 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión / Debate en el aula.

Presentación de trabajos individuales y en equipo.

Aprendizaje de la experiencia.

Trabajo individual

Aprendizaje a partir de narrativas y testimonios

Trabajo de reflexión

Metodología expositiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 70.0

Ejercicios 0.0 70.0

Exámen final 0.0 50.0

NIVEL 2: Français pour le management international

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Una vez cursada la materia, los alumnos serán capaces de:

· entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén den-
tro de su campo de especialización

· relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de
los interlocutores.

· producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distin-
tas opciones.

· Escribir textos usuales del campo de especialización

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Funciones de la lengua en distintas situaciones

· Gramática

· Léxico

· Géneros discursivos y productos textuales

· Pronunciación y prosodia

· Ortografía

· Cultura

· Competencias y estrategias de de comunicación. Métodos de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Français V

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de tener tenacidad, persistencia y constancia. El logro de esta competencia implica ser capaz de perseverar en una
tarea durante el tiempo necesario, a pesar de los obstáculos y las dificultades que puedan surgir.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de apreciar/comprender la diversidad. El logro de esta competencia implica ser capaz, por un lado, de rechazar los
estereotipos y la intolerancia, y por otro, de comprender, y respetar y valorar positivamente la diversidad en los diferentes ámbitos
en los que ésta se manifiesta: bagaje personal; formación académica; profesión; área de la organización en que se desarrolla la
actividad; creencias religiosas/espirituales; procedencia social, económica y cultural; estilo de vida; imagen pública, etc.

CE7 - Ser capaz de desenvolverse con soltura y eficacia en al menos una lengua extranjera. El logro de esta competencia implica
ser capaz de desarrollar las habilidades necesarias, tanto orales como escritas, para utilizar con soltura y eficacia, al menos, el inglés
(que será una tercera lengua en el caso de los estudiantes bilingües) e, incluso, otras lenguas extranjeras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos. 30 0

Expresión escrita. 30 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 20 100

Ejercicios. 15 0

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

20 0

Feedback. 5 100
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Expresión oral: Presentación individual o
en parejas ante una audiencia.

15 100

Audición y visionado de material grabado. 10 0

Presentaciones del profesor. 25 100

Role playing. 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo.

Estudio individual del estudiante.

Presentación de trabajos individuales y en equipo.

Audición y vídeo.

Ejercicio de puesta en práctica.

Trabajo individual

Interacciones en pareja o en grupo

Metodología expresiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 30.0

Debate 0.0 45.0

Exposición en clase 0.0 35.0

Portfolio de actividades 0.0 70.0

NIVEL 2: Francés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 16

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez cursada la materia, los alumnos serán capaces de:

· Entender las ideas principales de textos complejos que traten temas tanto concretos como abstractos dentro de su campo de especialización.

· Relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se lleve a cabo con poco esfuerzo por parte de
ambos.

· Producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distin-
tas opciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Funciones de la lengua en distintas situaciones.
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· Gramática.

· Léxico.

· Géneros discursivos y productos textuales.

· Pronunciación y prosodia.

· Ortografía.

· Cultura.

· Competencias y estrategias de comunicación. Métodos de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Français I

Français II

Français III

Français IV

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de apreciar/comprender la diversidad. El logro de esta competencia implica ser capaz, por un lado, de rechazar los
estereotipos y la intolerancia, y por otro, de comprender, y respetar y valorar positivamente la diversidad en los diferentes ámbitos
en los que ésta se manifiesta: bagaje personal; formación académica; profesión; área de la organización en que se desarrolla la
actividad; creencias religiosas/espirituales; procedencia social, económica y cultural; estilo de vida; imagen pública, etc.

CE7 - Ser capaz de desenvolverse con soltura y eficacia en al menos una lengua extranjera. El logro de esta competencia implica
ser capaz de desarrollar las habilidades necesarias, tanto orales como escritas, para utilizar con soltura y eficacia, al menos, el inglés
(que será una tercera lengua en el caso de los estudiantes bilingües) e, incluso, otras lenguas extranjeras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos. 50 0

Expresión escrita. 60 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 40 100

Ejercicios. 90 0

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

50 0

Feedback. 20 100

Expresión oral: Presentación individual o
en parejas ante una audiencia.

30 100

Audición y visionado de material grabado. 20 0

Presentaciones del profesor. 70 100

Role playing. 50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio individual del estudiante.
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Presentación de trabajos individuales y en equipo.

Audición y vídeo.

Clases prácticas.

Trabajo individual

Interacciones en pareja o en grupo

Metodología expresiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios 0.0 70.0

Exposición en clase 0.0 70.0

NIVEL 2: Gestión de la Empresa Familiar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura permite a los alumnos entender las especificidades de gestión de la empresa familiar y su influencia en su desempeño. Los alumnos se-
rán capaces de realizar un diagnóstico aplicado a una empresa familiar, sabrán identificar las dimensiones de gestión a desarrollar y tendrán capaci-
dad para diseñar un proceso que permita implementar estos cambios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Marco conceptual de la empresa familiar. La dinámica de las relaciones empresa-familia. La familia y la empresa como sistemas sociales.

· La dinámica interna de la empresa familiar. La teoría de sistemas como marco conceptual para la comprensión de la empresa familiar.

· La gestión del riesgo estructural como enfoque de gestión de la empresa familiar. La complejidad de la familia como factor de contingencia.

· Diagnóstico de la empresa familiar. La diferenciación entre los espacios de familia y empresa. La gestión emprendedora frente a la gestión profesional.

· Institucionalización: consejo de familia, consejo de administración, comité de dirección. Función e interrelación entre ellos.

· Comunicación. Pautas de relación. Díada y tríada. Información. La legitimación de la exigencia.

· Continuidad: preparación de la sucesión y dependencia del máximo ejecutivo. La capacidad emprendedora. La transmisión del poder. El proceso sucesorio.

· La ideología individual y colectiva y su influencia en la toma de decisiones. La definición del problema en la empresa familiar. Problema de modelo mental fren-
te a problema de desarrollo de estructura.

· Caso de síntesis: caso Grau.

· El proceso de puesta cambio estructural: caso Uriach.

· Discusión del estado de los trabajos de los alumnos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Gestión de la Empresa Familiar

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG5 - Ser capaz de negociar y gestionar conflictos. El logro de esta competencia implica ser capaz de negociar y de acercar
posiciones divergentes sin menoscabo de los derechos e intereses legítimos de las partes.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico. El logro de esta competencia implica ser
capaz de analizar escenarios o contextos propios del entorno empresarial, comprender la red de interrelaciones que se establecen
entre los acontecimientos y ser capaz de identificar las oportunidades y/o amenazas potenciales para el desarrollo, a la vez, de la
empresa y la sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición o conferencias de directivos/
empresarios/invitados

2 100

Lectura de textos. 8 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 10 100

Trabajo en grupo 10 0

Audición y visionado de material grabado. 3 0

Presentaciones del profesor. 14 100

Aprendizaje de la experiencia: construir
a partir de materiales relevantes para el
alumno.

10 0

Role playing. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Lecturas.

Trabajo en grupo.

Audición y vídeo.

Simulación de gestión.

Trabajo de reflexión

Metodología del caso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 45.0

Trabajo individual 0.0 45.0

Exámen final 0.0 70.0

NIVEL 2: Gestión de la Innovación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras haber cursado esta materia los participantes serán capaces de:

· Comprender la relación entre innovación y creación de valor.

· Saber distinguir y gestionar diferentes tipos de innovación.

· Ser capaz de diseñar y gestionar proyectos de innovación.

· Comprender las dinámicas de creatividad y gestión de conocimiento en el proceso de innovación.

· Saber cómo promocionar grupos innovadores en las empresas.

· Saber cómo diseñar estrategias de regeneración empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· El marco de referencia para la innovación.

· Creación de valor a través de diferentes tipos de innovación.

· Creatividad y gestión del conocimiento.

· La gestión del proyecto de innovación.

· Fundamentos de la empresa innovadora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Gestión de la Innovación: Managing Innovation

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos. 20 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 20 100

Trabajo individual: comprensión y
reflexión.

12 0

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

14 0

Feedback. 5 100

Audición y visionado de material grabado. 5 0

Presentaciones del profesor. 40 100
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Ejercicio de puesta en práctica. 34 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Trabajo en grupo.

Trabajo individual

Trabajo de reflexión

Metodología del caso

Exposición de experiencias

Aprendizaje significativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Controles / Exámenes parciales 0.0 50.0

Lectura / Comentario de textos 0.0 50.0

Trabajo final 0.0 60.0

NIVEL 2: Gestión Estratégica de Nuevos Modelos de Negocio y Sociedad de la Información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 20

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras haber cursado esta materia los participantes serán capaces de:

· Gestionar proyectos de comercio electrónico en las empresas

· Comprender el valor de los sistemas de información en la empresa

· Ser capaz de analizar el impacto de las nuevas tecnologías de información en los diversos sectores de la economía

· Analizar los nuevos modelos de negocio relacionados con las tecnologías de información

· Adquirir habilidades relacionadas con el manejo de herramientas informáticas para la gestión financiera

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Productividad personal en problemas de finanzas

· Business intelligence

· Nuevos modelos de negocio

· Open Innovation y Web 2.0

· E-Commerce and E-Business

· Consulting in Information Systems

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas que pueden estar comprendidas en esta materia son:
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GSI: Consulting Digital Business

GSI: Diseño y Programación de Entornos Web para Empesas

GSI: Gestión Presupuestaria y Sistemas de Información (Excel)

GSI: Diseño y Desarrollo de Websites Transaccionales para e-Business

GSI: Modelización financiera con hoja de cálculo (Excel II)

GSI: Business Intelligence

GSI: Modelos de Mobile Business

GSI: Technological Innovation through Innov8-IBM Game

GSI: Business and Excel Solutions

GSI. Digital Entrepreneurship: Mobile APPS

GSI. Digital Entrepreneurship: Web APPS

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico. El logro de esta competencia implica ser
capaz de analizar escenarios o contextos propios del entorno empresarial, comprender la red de interrelaciones que se establecen
entre los acontecimientos y ser capaz de identificar las oportunidades y/o amenazas potenciales para el desarrollo, a la vez, de la
empresa y la sociedad.

CE2 - Ser capaz de comprender la complejidad del contexto, en sus dimensiones local y global. El logro de esta competencia
implica ser capaz de identificar aquellas variables contextuales que pueden determinar la viabilidad (success rate) de las
interpretaciones, propuestas o estrategias del equipo funcional y/o de la organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición o conferencias de directivos/
empresarios/invitados

30 100

Lectura de textos. 90 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 90 100

Trabajo individual: comprensión y
reflexión.

90 0

Expresión oral: Presentación individual o
en parejas ante una audiencia.

45 100

Presentaciones del profesor. 195 100

Desarrollo de las prácticas en la empresa 60 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Exposición magistral del profesor.

Discusión / Debate en el aula.

Trabajo en grupo.

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 60.0

Casos 0.0 40.0

Exámen final 0.0 60.0

Trabajo en equipo 0.0 60.0

Trabajo final 0.0 55.0

NIVEL 2: Historia Económica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez cursada la materia, los alumnos serán capaces de contextualizar históricamente los principales procesos de cambio económico que se han
producido a lo largo de los últimos siglos. Dispondrán, asimismo, de los conocimientos básicos para entender y participar en los debates hoy plantea-
dos alrededor de cuestiones como la globalización, el progreso tecnológico o la desigualdad en el acceso al bienestar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se articula alrededor de las siguientes líneas temáticas:

· El paso de las sociedades agrarias a las industriales

· La difusión de la industrialización y primera globalización económica durante el siglo XIX

· Crisis y transformación de las economías capitalistas en el período de entreguerras

· La expansión de la economía mundial en la segunda mitad del siglo XX

· Crisis energética y segunda globalización económica

· El desarrollo de los diferentes temas incidirá también en cuestiones de tipo institucional y político, con lo que se pretende estimular el análisis crítico y la refle-
xión sobre los problemas más relevantes de la economía mundial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Historia económica: Historia de la globalización, desarrollo e integración de la economía mundial

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo en grupo 18 0

Presentaciones del profesor. 14 100

Trabajos individuales: paper. 18 0

Trabajo personal: tutoría. 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Adquisición y comprensión de los conocimientos.

Trabajo de reflexión

Reunión individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Controles / Exámenes parciales 0.0 40.0

Lectura / Comentario de textos 0.0 40.0

Trabajo final 0.0 70.0

Presentación trabajos finales 0.0 30.0

NIVEL 2: Información contable y financiera para la toma de decisiones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar esta materia, los estudiantes deberá ser capaces de:

· Comprender y elaborar los estados financieros una empresa o grupo de empresas, tanto nacional como internacional.
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· Comprender las normas y principios que rigen la presentación de los estados financieros en el contexto internacional

· Conocer los conceptos e instrumentos necesarios para la planificación económico-financiera de la empresa.

· Comprender y elaborar la información contable que las empresas utilizan internamente con el propósito de tomar decisiones.

· Distinguir las características de los diversos sistemas de costes e identificar para qué tipo de decisiones es útil cada uno de ellos.

· Entender las implicaciones del uso de la información derivada de los sistemas de contabilidad interna a efectos de a) planificación, b) control y c) evaluación de
responsables.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Estados financieros en el contexto internacional.

· Estados financieros consolidados.

· Tipología de costes.

· Análisis coste-volumen-rentabilidad.

· Costes diferenciales o relevantes.

· Costes controlables.

· Costes estándar y análisis de desviaciones.

· Los sistemas de costes basados en actividades.

· Presupuesto y presupuesto flexible.

· El control de gestión en base a centros de responsabilidad.

· Indicadores de gestión y cuadro de mandos.

· Planificación económico-financiera.

· Análisis del origen de la necesidad financiera.

· Estrategia financiera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

ICFD: Auditoría

ICFD: Consolidation of Financial Statements

ICFD: Control de Gestión

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de tener autonomía, independencia, iniciativa y proactividad. El logro de esta competencia implica ser capaz
de emprender una acción para cumplir un objetivo, y hacerlo antes de que alguien lo pida u obligue a hacerlo, e incluso actuar
autónomamente, si es preciso para lo cual es necesario cultivar sólidas convicciones que incluyan la comprensión de criterios
profesionales, sociales y de calidad humana.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones. El logro de esta competencia implica ser capaz de
entender las relaciones y las redes de relaciones organizativas y cómo funcionan en una organización, sea cual sea su ámbito de
actividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos. 5 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 61 100

Ejercicios. 124 0

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

58 0
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Presentaciones del profesor. 112 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Trabajo en grupo.

Estudio individual del estudiante.

Feedback.

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Aprendizaje basado en problemas 0.0 45.0

Asistencia y participación en clase 0.0 35.0

Controles / Exámenes parciales 0.0 40.0

Casos 0.0 30.0

Trabajo individual 0.0 50.0

Exámen final 0.0 60.0

Lectura / Comentario de textos 0.0 30.0

Trabajo en equipo 0.0 50.0

NIVEL 2: Managing Services: Gestión de Servicios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras haber cursado esta materia los participantes serán capaces de:

· Comprender y saber distinguir las diferencias entre la gestión de las empresas de servicios y las industriales.

· Ser capaz de diseñar la estrategia de una empresa de servicios y el sistema de prestación asociado.

· Comprender las dinámicas de procesos, personas y clientes que se desarrollan en la prestación de un servicio.

· Identificar las idiosincrasias de diferentes contextos de servicio.

· Identificar las claves de las empresas de servicios con éxito.

· Saber cómo diseñar una empresa de servicio y sus operaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Service Analysis: concepto y tipología de servicios y retos de gestión.

· Service Strategy: mercados target. Estrategias de crecimiento y competitivas.

· Indicadores y sistemas de medición.

· Diseño de servicios y procesos. Innovación.
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· Gestión del process flow. La coordinación del front-office y el back-office.

· Lay-out.

· Calidad de servicio.

· Gestión de los procesos y su mejora.

· The service-profit chain. El factor humano: selección, empowerment y motivación en servicios.

· Capacidad y demanda.

· La gestión de la relación con el cliente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Managing Services: Gestión de Servicios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico. El logro de esta competencia implica ser
capaz de analizar escenarios o contextos propios del entorno empresarial, comprender la red de interrelaciones que se establecen
entre los acontecimientos y ser capaz de identificar las oportunidades y/o amenazas potenciales para el desarrollo, a la vez, de la
empresa y la sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos. 15 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 30 100

Ejercicios. 10 0

Trabajo individual: comprensión y
reflexión.

10 0

Feedback. 5 100

Audición y visionado de material grabado. 5 0

Presentaciones del profesor. 40 100

Ejercicio de puesta en práctica. 35 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión / Debate en el aula.

Trabajo en grupo.

Trabajo individual

Trabajo de reflexión

Metodología del caso

Exposición de experiencias

Aprendizaje contextual

Aprendizaje significativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 50.0
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Casos 0.0 60.0

Exámen final 0.0 50.0

NIVEL 2: Marketing: La Implementación Sectorial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez cursada la materia, los alumnos serán capaces de comprender la amplitud y diversidad de situaciones en las que se aplican los modelos de
marketing, y el proceso y particularidades de los distintos desarrollos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia esta articulada a partir de una serie de casos prácticos, seleccionados por su representatividad en distintas circunstancias de implemen-
tación:

· Marketing de servicios.

· Marketing entre empresas.

· Marketing de productos de gran consumo.

· Marketing público.

· Marketing de ideas, ciudades o personas.

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Analizarar las particularidades en el desarrollo de la estrategia de marketing y en la gestión; y se cruzaran con los identificados en otros sectores y actividades. El
análisis será sistemático repicando los modelos de análisis, planificación y control empleados en las asignaturas de Dirección de Marketing.

· La materia se articulará en forma de 5 módulos dedicados a cada una de las aplicaciones, más un bloque final de integración en el que los participantes deberán
aportar su reflexión y conclusiones cruzando los inpunts recibidos en los anteriores módulos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

MKTG Implementación Sectorial: Business to Business

MKTG Implementación Sectorial: Marketing de las organizaciones con fin social

MKTG Implementación Sectorial: Marketing Services

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de apreciar/comprender la diversidad. El logro de esta competencia implica ser capaz, por un lado, de rechazar los
estereotipos y la intolerancia, y por otro, de comprender, y respetar y valorar positivamente la diversidad en los diferentes ámbitos
en los que ésta se manifiesta: bagaje personal; formación académica; profesión; área de la organización en que se desarrolla la
actividad; creencias religiosas/espirituales; procedencia social, económica y cultural; estilo de vida; imagen pública, etc.

CE1 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico. El logro de esta competencia implica ser
capaz de analizar escenarios o contextos propios del entorno empresarial, comprender la red de interrelaciones que se establecen
entre los acontecimientos y ser capaz de identificar las oportunidades y/o amenazas potenciales para el desarrollo, a la vez, de la
empresa y la sociedad.

CE5 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones. El logro de esta competencia implica ser capaz de
entender las relaciones y las redes de relaciones organizativas y cómo funcionan en una organización, sea cual sea su ámbito de
actividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos 50 100

Ejercicio de puesta en práctica. 100 100

Testimoniales 30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición profesor invitado.

Discusión / Debate en el aula.

Metodología expositiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 50.0

Casos 0.0 50.0

Exámen final 0.0 60.0

NIVEL 2: Mercados financieros: Gestión y Valoración

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras haber cursado esta materia los participantes serán capaces de:

· Conocer en profundidad los mercados financieros y los productos negociados.

· Adquirir las capacidades para la gestión de carteras en función de distintos objetivos de inversión.
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· Conocer las herramientas que permiten realizar la evaluación de la gestión y desarrollara la capacidad críticas para la utilización de las herramientas mas adecua-
das en función del objetivo de inversión.

· Valoración de instrumentos financieros.

· Conocimiento de los principales riesgos financieros, sus fuentes, medición e instrumentos de gestión.

· Desarrollo de las técnicas de inversión y financiación destinadas a la gestión de riesgos financieros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Mercados y productos financieros de renta fija, renta variable y derivados. Organización de los mercados y sus interrelaciones.

· Valoración de los productos financieros.

· Riesgos financieros, identificación ¿ fundamentalmente riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional. Medición e instrumentos de gestión.

· Gestión de carteras de inversión, fundamentos teóricos y aplicación a los distintos objetivos de inversión.

· Gestión de carteras de renta variable, renta fija y gestión global. Riesgos financieros en empresas financieras y no financieras.

· Gestión de riesgos en empresas financieras: gestión del riesgo de mercado, riesgo de crédito y operacional.

· Gestión de riesgos financieros en empresas no financieras en contexto internacional: riesgo de mercado, en especial el riesgo de divisa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

MFGV: Applied Portfolio Management

MFGV: Operativa de los Mercados Financieros

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico. El logro de esta competencia implica ser
capaz de analizar escenarios o contextos propios del entorno empresarial, comprender la red de interrelaciones que se establecen
entre los acontecimientos y ser capaz de identificar las oportunidades y/o amenazas potenciales para el desarrollo, a la vez, de la
empresa y la sociedad.

CE2 - Ser capaz de comprender la complejidad del contexto, en sus dimensiones local y global. El logro de esta competencia
implica ser capaz de identificar aquellas variables contextuales que pueden determinar la viabilidad (success rate) de las
interpretaciones, propuestas o estrategias del equipo funcional y/o de la organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exámenes 40 0

Lectura de textos. 40 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 118 100

Ejercicios. 30 0

Presentaciones del profesor. 80 100

Ejercicio de puesta en práctica. 20 100

Simulación de gestión. 30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Exposición profesor invitado.

Discusión / Debate en el aula.

Trabajo en grupo.

Estudio individual del estudiante.
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Feedback.

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 40.0

Ejercicios 0.0 40.0

Casos 0.0 60.0

Exámen final 0.0 80.0

Trabajo en equipo 0.0 40.0

NIVEL 2: Modelos de Ecuaciones Estructurales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras haber cursado esta materia los participantes serán capaces de:

· Utilizar el razonamiento estadístico para enfrentarse con los problemas de medición en ciencias sociales.

· Aplicar los conceptos básicos del Path Analysis para determinar fuentes de covariación.

· Relacionar sistemas de ecuaciones múltiples de variables donde tanto las exógenas como las endógenas son latentes

Y en particular de:

· Especificar modelos que relacionen variables medidas con error.

· Especificar Modelos de ecuaciones estructurales (MEE) con variables latentes.

· Dominar el recorrido del proceso de ajuste de estos modelos.

· Familiarizarse con los programas estadísticos PRELIS y LISREL.

· Ser capaces de leer críticamente artículos en los cuales estos modelos se hubieran aplicado

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Historia y objetivos del MEE.

· Fundamentos de los MEE.para analizar la Interdependencia.

· Path analysis.

· El modelo de regresión desde una diferente perspectiva.

· Grados de libertad, residuos y medidas de la bondad del ajuste en los modelos de regresión con error en las variables exógenas.

· El modelo de análisis factorial confirmatorio: fiabilidad y validez.

· Etapas del modelado estadístico: Desde la especificación sustantiva y estadística a la diagnosis y eventual modificación de la especificación propuesta.

· El software: programas LISREL y PRELIS.

· Resultados e interpretación.

· Aplicaciones más avanzadas: Estructura de medias, modelos multirasgo-multimétodo.

· Modelos con grupos múltiples.

· Invarianza factorial.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Introduction to Structural Equation Modeling

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Ejercicios. 20 0

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

5 0

Feedback. 10 100

Presentaciones del profesor. 20 100

Clases prácticas. 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión / Debate en el aula.

Trabajo individual

Trabajo de reflexión

Aprendizaje significativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Controles / Exámenes parciales 0.0 50.0

Ejercicios 0.0 50.0

Exámen final 0.0 60.0

NIVEL 2: Operaciones corporativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar la materia, los estudiantes deberán ser capaces de:

· Comprender la estructuración de las operaciones financieras complejas de inversión, crecimiento y des-inversión.

· Analizar las posibilidades de estructuración tanto de activo como de pasivo que ofrecen las operaciones corporativas

· Las implicaciones de las operaciones corporativas con operaciones de mercado.

· Comprender el proceso de creación de valor para los distintos partícipes en las operaciones corporativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Operaciones de reestructuración financiera.

· Operaciones de crecimiento para la empresa, tanto interno como externo, así como las operaciones de reducción de la inversión.

· Posibilidades de acceso a recursos financieros para estructurar las operaciones, sean operaciones de mercado (ampliaciones de capital, emisión de deuda, salidas
iniciales a bolsa), como operaciones fuera de mercado (venture capital, private equito, etc).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

OC: Banking and Insurance

OC: Seminario de bolsa

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de tener autonomía, independencia, iniciativa y proactividad. El logro de esta competencia implica ser capaz
de emprender una acción para cumplir un objetivo, y hacerlo antes de que alguien lo pida u obligue a hacerlo, e incluso actuar
autónomamente, si es preciso para lo cual es necesario cultivar sólidas convicciones que incluyan la comprensión de criterios
profesionales, sociales y de calidad humana.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos. 30 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 56 100

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

20 0

Presentaciones del profesor. 70 100

Ejercicio de puesta en práctica. 62 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.
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Trabajo en grupo.

Estudio individual del estudiante.

Feedback.

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 40.0

Casos 0.0 40.0

Exámen final 0.0 80.0

Simulación 0.0 70.0

NIVEL 2: Regresión múltiple y series temporales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez cursada la materia, los alumnos serán capaces de:

· Utilizar el razonamiento estadístico en sus aplicaciones prácticas.

· Aplicar el modelo de regresión y las series temporales en las situaciones adecuadas, tanto en relación con otras materias de los estudios como en la futura vida
profesional.

· Manejar con dominio software específico para el tratamiento de gran cantidad de datos.

· Interpretar los resultados de cualquier estudio estadístico en el que se utilicen dichas técnicas.

· Elaborar informes estadísticos en los que se requieran estas técnicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Regresión múltiple.

· Análisis de series temporales: técnicas de predicción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Regresión múltiple y series temporales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Ejercicios. 10 0

Trabajo individual: comprensión y
reflexión.

20 0

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

20 0

Feedback. 8 100

Presentaciones del profesor. 30 100

Clases prácticas. 2 100

Trabajo personal: tutoría. 15 100

Elaboración de informes estadísticos 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Discusión / Debate en el aula.

Tutorías.

Trabajo individual

Trabajo de reflexión

Aprendizaje contextual

Aprendizaje significativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios 0.0 40.0

Exámen final 0.0 80.0

Presentación trabajos finales 0.0 40.0

NIVEL 2: Sistemas de Información en Marketing - SIM - para la toma de decisiones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez cursada la materia, los alumnos serán capaces de analizar una realidad de mercado a partir de los conceptos en abstracto, con absoluta dis-
tancia de la categoría de producto que tienen que gestionar; esto elimina el riesgo de proyección y obliga a que las decisiones se basen en análisis de
información de mercado. Adicionalmente, se entrena a los alumnos a diagnosticar el momento del ciclo de vida de una categoría de producto, a identi-
ficar las decisiones que son claves en función de ese momento, a seleccionar la información que precisan para tomar esas decisiones, y a conseguir
esa información ya sea directa o indirectamente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La categoría de producto que se utiliza en la simulación es ficticia, lo que obliga a los alumnos a tomar decisiones y gestionar en base a la información
de mercado que van adquiriendo en el proceso. Los alumnos se organizan en grupos de unos 5 componentes; el conjunto de la clase se organiza en
universos de entre 4 y 6 grupos, en función del número total de alumnos de cada año académico. Cada universo es absolutamente independiente de
los otros, y las empresas de un mismo universo, por una parte, compiten entre sí a nivel microeconómico, pero, por otra, colaboran a nivel macroeco-
nómico, para hacer crecer el tamaño de mercado de la categoría de producto.

Cada grupo recibe una empresa con dos productos que pueden ir modificando a través de inversiones en I+D (tienen la opción de crear hasta 5 pro-
ductos nuevos por categoría de producto). Para cada producto, tienen que decidir qué cantidad producir (en función de los segmentos de mercado a
los que va dirigido cada producto, lo que va evolucionando a lo largo de la simulación, al aumentar el grado de heterogeneidad de los segmentos fruto
de la expertización del consumidor a medida que el ciclo de vida de la categoría de producto evoluciona), a qué PVP recomiendan que se venda, qué
inversión en comunicación tienen que realizar, qué esfuerzo presupuestario han de dedicar a identificar los medios de comunicación ideales para im-
pactar al consumidor, qué grado de direccionamiento tiene esa comunicación en cada uno de los 5 segmentos de mercado existentes, y qué contenido
debe tener dicha comunicación (objetivos de comunicación, que puede variar entre genérica, centrada en tangibilidades o en aspectos subjetivos, lo
que evoluciona a lo largo de la simulación). También deben decidir qué información comprar, qué reparto hacer de la fuerza de ventas entre los 3 ca-
nales existentes y qué esfuerzo ha de dedicar cada vendedor a cada producto en cada canal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Information Systems in Marketing - ISM - for decision making

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de interesarse por conocer. El logro de esta competencia implica ser capaz de interesarse genuinamente por
conocer cosas de distintos ámbitos y relacionarlas con la actividad profesional integrándolas también en la propia concepción de la
vida.

CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de desarrollar el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico. El logro de esta competencia implica ser
capaz de analizar escenarios o contextos propios del entorno empresarial, comprender la red de interrelaciones que se establecen
entre los acontecimientos y ser capaz de identificar las oportunidades y/o amenazas potenciales para el desarrollo, a la vez, de la
empresa y la sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Simulación de gestión. 60 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Simulación de gestión.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 30.0

Casos 0.0 30.0

Exámen final 0.0 40.0

Trabajo en equipo 0.0 80.0

NIVEL 2: Social Entrepreneurship

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras haber cursado esta materia los participantes serán capaces de:

· Considerar la importancia del social entrepreneurship y de las empresas sociales que ayudan a encontrar soluciones a los principales retos sociales que afrontan
las sociedades en la actualidad.

· Conocer algunos de los elementos más importantes que se requieren para el social entrepreneurship en el siglo xxi. Por ejemplo, han de ser conscientes de la im-
portancia de trabajar con transparencia, con sólidas instituciones de gobierno que garanticen la rendición de cuentas, así como el desarrollo de iniciativas a lar-
go plazo. Además, han de aprender la importancia de crear proyectos sociales, que ayuden a generar valores tanto económicos como sociales y que sean viables
económicamente a largo plazo.

· Conocer la importancia que tiene el social entrepreneurship y consideran la posibilidad de implicarse, de alguna manera, en una iniciativa de empresa social en
el futuro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Introducción al social entrepreneurship.

· Variables clave del social entrepreneurship.

· Alinear la misión, la estrategia y la estructura.

· Rendición de cuentas (accountability) e instituciones de gobierno en los sectores empresarial y no lucrativo.

· Generación de ingresos y marketing en el sector social.

· El enfoque de múltiples stakeholders.

· El social entrepreneurship en una organización no lucrativa: de los proyectos benéficos a las acciones de transformación social.

· El social entrepreneurship en una empresa multinacional: de la acción social a la responsabilidad social de la empresa.

· El desarrollo sostenible: los motores y las respuestas empresariales.

· Los partenariados del social entrepreneurship.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

SE: Historia de la Gestión

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de crear e innovar. El logro de esta competencia implica ser capaz de permanecer abierto a nuevas ideas
relacionadas con el entorno organizacional e ir más allá de lo que es obvio o conocido en la resolución de las tareas planteadas.

CE5 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones. El logro de esta competencia implica ser capaz de
entender las relaciones y las redes de relaciones organizativas y cómo funcionan en una organización, sea cual sea su ámbito de
actividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos 10 100

Exposición o conferencias de directivos/
empresarios/invitados

8 100

Exámenes 30 0

Lectura de textos. 30 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 30 100

Trabajo personal: tutoría. 3 100

Ejercicio de puesta en práctica. 20 100

Uso de página web 15 0

Visita de campo 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión / Debate en el aula.

Adquisición y comprensión de los conocimientos.

Trabajo en grupo.

Tutorías.

Visitas a empresas.

Investigación independiente

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 50.0

Trabajo individual 0.0 60.0

Exámen final 0.0 60.0

Presentación trabajos finales 0.0 50.0

NIVEL 2: Supply Chain Management - SCM

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras haber cursado esta materia los participantes serán capaces de:

· Comprender el papel de SCM en la consecución de ventajas competitivas.

· Reconocer los procesos de negocio clave en la gestión de la cadena de suministro.

· Analizar los efectos de diferentes programas de gestión por categorías en la cadena de suministro.

· Comprender los beneficios de las relaciones colaborativas a lo largo de la cadena de suministro.

· Formular programas de reingeniería de la cadena de suministro para mejorar las actividades de reaprovisionamiento.

· Medir el rendimiento a lo largo de la cadena de suministro.

· Evaluar estrategias de cadena de suministros para redes globales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Introducción al SCM.

· Estrategias de SCM.

· Herramientas facilitadoras de SCM.

· Gestión de la demanda.

· Gestión por categorías.

· Reaprovisionamiento eficiente.

· Relaciones con proveedores.

· Nuevos retos en la función de compras.

· Outsourcing.

· Gestión de cadenas de suministro globales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Supply Chain Management

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos. 20 0

Análisis/Discusión/Debate de casos 15 100

Trabajo en grupo 25 0

Trabajo individual: comprensión y
reflexión.

10 0

Trabajo individual: preparación y
realización de exámenes.

15 0

Feedback. 10 100

Presentaciones del profesor. 20 100

Ejercicio de puesta en práctica. 30 100
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Presentaciones de empresa 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión / Debate en el aula.

Trabajo en grupo.

Trabajo individual

Trabajo de reflexión

Metodología del caso

Exposición de experiencias

Aprendizaje significativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 30.0

Casos 0.0 60.0

Trabajo individual 0.0 50.0

Exámen final 0.0 40.0

NIVEL 2: Temas específicos de Comportamiento Organizativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras haber cursado esta los alumnos serán capaces de conocer profundamente los ámbitos específicos del comportamiento organizacional. Dichos
conocimientos son de carácter transversal y son de utilidad no solamente para las materias posteriores del ámbito la gestión de personas, sino tam-
bién para otras materias del grado, para el practicum a realizar en empresas/organizaciones y para el intercambio académico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Motivación, Valores, Compromiso

· Liderazgo

· Redes sociales

· Análisis del conflicto en las organizaciones

· Organizaciones, culturas y mercados

· Negociación

· La dinámica del cambio y el aprendizaje en las organizaciones.

· Diversidad en las organizaciones

· Reflexión sobre temas de comportamiento organizacional a partir de narrativas (cine, literatura, teatro)

· Perspectivas en la Psicología social: historias y escuelas de pensamiento

· Del comportamiento organizativo a la dirección de personas ¿ Seminarios de habilidades directivas

· Desarrollo de equipos

· Negociación
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· Doing business accross cultures

· Comunicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

TCO: Comunicación y liderazgo

TCO: Managing in a network world

TCO: Teams in organizations

TCO: The Management of Organizational Culture

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de orientarse al logro y a la calidad. El logro de esta competencia implica ser capaz de buscar la excelencia
personal, social y humana en el desempeño propio y el de los demás, estableciendo unos objetivos medibles, que supongan un reto,
y calculando el riesgo que comportan

CG2 - Ser capaz de tener autonomía, independencia, iniciativa y proactividad. El logro de esta competencia implica ser capaz
de emprender una acción para cumplir un objetivo, y hacerlo antes de que alguien lo pida u obligue a hacerlo, e incluso actuar
autónomamente, si es preciso para lo cual es necesario cultivar sólidas convicciones que incluyan la comprensión de criterios
profesionales, sociales y de calidad humana.

CG3 - Ser capaz de tener tenacidad, persistencia y constancia. El logro de esta competencia implica ser capaz de perseverar en una
tarea durante el tiempo necesario, a pesar de los obstáculos y las dificultades que puedan surgir.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de adaptarse y ser flexible. El logro de esta competencia implica ser capaz de adaptarse a situaciones cambiantes o
diferentes, entender las posiciones de los demás y modificar la postura propia cuando aparecen evidencias o datos nuevos.

CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición o conferencias de directivos/
empresarios/invitados

40 100

Análisis/Discusión/Debate de casos 40 100

Trabajo en grupo 40 0

Feedback. 10 100

Expresión oral: Presentación individual o
en parejas ante una audiencia.

20 100

Audición y visionado de material grabado. 10 0

Presentaciones del profesor. 40 100

Trabajo individual: resolución de
ejercicios individualmente.

35 0

Aprendizaje de la experiencia: construir
a partir de materiales relevantes para el
alumno.

20 0

Trabajo individual y discusión, guiado y
expuesto en pequeños grupos.

35 0

Asistencia a eventos u otros fuera del aula 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión / Debate en el aula.

Trabajo en grupo.
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Aprendizaje de la experiencia.

Trabajo individual

Aprendizaje a partir de narrativas y testimonios

Trabajo de reflexión

Aprendizaje contextual

Metodología expositiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 70.0

Controles / Exámenes parciales 0.0 55.0

Trabajo individual 0.0 70.0

Exámen final 0.0 55.0

Trabajo en equipo 0.0 70.0

Presentación trabajos finales 0.0 40.0

NIVEL 2: Temas específicos de dirección de personas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras haber cursado esta materia los alumnos dispondrán de una visión introductoria de los distintos ámbitos de la Gestión de los Recursos humanos.
Dichos conocimientos son de carácter transversal y son de utilidad no solamente para las materias posteriores del ámbito la gestión de personas, sino
también para otras materias del grado, para el practicum a realizar en empresas/organizaciones y para el intercambio académico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los contenidos que se trabajaran en esta materia se encuentran:

· Temas específicos del marco jurídico y su efecto en la gestión de personas

· Contexto legal: no discriminación, igualdad de oportunidades

· Redes sociales: su influencia en las políticas de gestión de personas

· Perspectivas en la gestión de personas: historias y escuelas de pensamiento

· Las TIC y su uso para la gestión de personas

· Gestión de la diversidad

· Gestión Intercultural

· Gestión del cambio

· Gestión del cambio y excelencia en servicios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:
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TDP: Dinàmica de grups

TDP: Gestión de las Relaciones Laborales

TDP: Gestión de los RRHH en las Pymes

TDP: Innovación en el mercado de trabajo

TDP: Management and leadership: a critical approach

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de interesarse por conocer. El logro de esta competencia implica ser capaz de interesarse genuinamente por
conocer cosas de distintos ámbitos y relacionarlas con la actividad profesional integrándolas también en la propia concepción de la
vida.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de apreciar/comprender la diversidad. El logro de esta competencia implica ser capaz, por un lado, de rechazar los
estereotipos y la intolerancia, y por otro, de comprender, y respetar y valorar positivamente la diversidad en los diferentes ámbitos
en los que ésta se manifiesta: bagaje personal; formación académica; profesión; área de la organización en que se desarrolla la
actividad; creencias religiosas/espirituales; procedencia social, económica y cultural; estilo de vida; imagen pública, etc.

CE2 - Ser capaz de comprender la complejidad del contexto, en sus dimensiones local y global. El logro de esta competencia
implica ser capaz de identificar aquellas variables contextuales que pueden determinar la viabilidad (success rate) de las
interpretaciones, propuestas o estrategias del equipo funcional y/o de la organización.

CE3 - Ser capaz de contribuir a que las organizaciones asuman la ciudadanía corporativa. El logro de esta competencia implica ser
capaz de contribuir a que las organizaciones en las que se trabaja se comprometan como ciudadanos responsables, asumiendo su
ciudadanía como corporaciones y, por tanto, su responsabilidad para con la sociedad en los ámbitos económico, social y ambiental
(triple bottom line).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición o conferencias de directivos/
empresarios/invitados

50 100

Análisis/Discusión/Debate de casos 45 100

Trabajo en grupo 40 0

Feedback. 20 100

Expresión oral: Presentación individual o
en parejas ante una audiencia.

30 100

Audición y visionado de material grabado. 15 0

Presentaciones del profesor. 50 100

Trabajo individual: resolución de
ejercicios individualmente.

40 0

Aprendizaje de la experiencia: construir
a partir de materiales relevantes para el
alumno.

20 100

Trabajo individual y discusión, guiado y
expuesto en pequeños grupos.

40 100

Asistencia a eventos u otros fuera del aula 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión / Debate en el aula.

Trabajo en grupo.

Aprendizaje de la experiencia.

Trabajo individual
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Aprendizaje a partir de narrativas y testimonios

Trabajo de reflexión

Aprendizaje contextual

Metodología expositiva

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 0.0 50.0

Controles / Exámenes parciales 0.0 40.0

Trabajo individual 0.0 70.0

Trabajo en equipo 0.0 70.0

Presentación trabajos finales 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Modulo prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

20

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

20

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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:

· Ofrecerá a los alumnos la oportunidad de vivir, por primera vez, una experiencia laboral en una organización, de manera pautada y guiada. Dicha guía contem-
plará dos dimensiones: la académica (con profesores que ayudarán a preparar el desarrollo de las prácticas y lo supervisarán) y la profesional (con tutores en las
organizaciones que facilitarán a los alumnos la aplicación de los conocimientos teóricos en situaciones reales).

· Promoverá la adquisición de las competencias y herramientas necesarias para facilitar la incorporación de los estudiantes al mercado de trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Prácticum tendrá una parte conceptual que será impartida por profesorado de ESADE y por el Servicio de Carreras Profesionales. Se detalla en las
actividades formativas.

La mayor parte de la materia reside, específicamente, en el desarrollo de la práctica en la empresa u organización asignada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Practicum

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de orientarse al logro y a la calidad. El logro de esta competencia implica ser capaz de buscar la excelencia
personal, social y humana en el desempeño propio y el de los demás, estableciendo unos objetivos medibles, que supongan un reto,
y calculando el riesgo que comportan

CG2 - Ser capaz de tener autonomía, independencia, iniciativa y proactividad. El logro de esta competencia implica ser capaz
de emprender una acción para cumplir un objetivo, y hacerlo antes de que alguien lo pida u obligue a hacerlo, e incluso actuar
autónomamente, si es preciso para lo cual es necesario cultivar sólidas convicciones que incluyan la comprensión de criterios
profesionales, sociales y de calidad humana.

CG3 - Ser capaz de tener tenacidad, persistencia y constancia. El logro de esta competencia implica ser capaz de perseverar en una
tarea durante el tiempo necesario, a pesar de los obstáculos y las dificultades que puedan surgir.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de adaptarse y ser flexible. El logro de esta competencia implica ser capaz de adaptarse a situaciones cambiantes o
diferentes, entender las posiciones de los demás y modificar la postura propia cuando aparecen evidencias o datos nuevos.

CT3 - Ser capaz de trabajar en equipo y colaborar. El logro de esta competencia implica ser capaz de colaborar activa y
solidariamente en pro de los objetivos del equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones. El logro de esta competencia implica ser capaz de
entender las relaciones y las redes de relaciones organizativas y cómo funcionan en una organización, sea cual sea su ámbito de
actividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación del Practicum 30 100

Desarrollo de las prácticas en la empresa 510 100

Memoria de las prácticas en la empresa 30 0

Seminarios de habilidades profesionales 30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición magistral del profesor.

Discusión / Debate en el aula.

Trabajo en grupo.

Tutorías personalizadas.

Feedback.

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portfolio de actividades 0.0 45.0

Prácticas en empresas 0.0 45.0

Participación en tutorías 0.0 45.0
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Trabajo final 0.0 45.0

5.5 NIVEL 1: Modulo trabajo fin de grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

Una vez realizado el Trabajo de Fin de Grado, el alumno habrá integrado los conocimientos y progresado en habilidades y competencias trabajadas
durante el Grado, y sabrá aplicar los conocimientos adquiridos al tratamiento de un tema complejo relacionado con el mundo de las organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Existen tres modalidades de Trabajo de Fin de Grado, que siempre consiste en el desarrollo de un trabajo individual:

· Promoción de Empresa (Business Plan), consistente en un proyecto de creación de una empresa, desde una perspectiva global y plurifuncional.

· Proyecto en la Empresa (In-Company Business Project), consistente en un proyecto a desarrollar, según propuesta de la empresa en la que se están realizando las
prácticas, que debe finalizar con un informe escrito supervisado por un tutor de la propia organización.

· Tesina de Grado, 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas comprendidas en esta materia son:

Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Ser capaz de interesarse por conocer. El logro de esta competencia implica ser capaz de interesarse genuinamente por
conocer cosas de distintos ámbitos y relacionarlas con la actividad profesional integrándolas también en la propia concepción de la
vida.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de crear e innovar. El logro de esta competencia implica ser capaz de permanecer abierto a nuevas ideas
relacionadas con el entorno organizacional e ir más allá de lo que es obvio o conocido en la resolución de las tareas planteadas.

CE5 - Ser capaz de comprender el contexto relacional de las organizaciones. El logro de esta competencia implica ser capaz de
entender las relaciones y las redes de relaciones organizativas y cómo funcionan en una organización, sea cual sea su ámbito de
actividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Memoria del Trabajo Fin de Grado 175 0

Presentación del Trabajo Final 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión / Debate en el aula.

Tutorías personalizadas.

Feedback.

Tutorías.

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en tutorías 0.0 50.0

Trabajo final 0.0 90.0

Presentación trabajos finales 0.0 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 15 29 16

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

47 0 46

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Ramón Llull Profesor
Contratado
Doctor

30 57 28

Universidad Ramón Llull Catedrático de
Universidad

6 11 6

Universidad Ramón Llull Ayudante Doctor 2 3 4

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

81 16 96

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

Dimensió Nom in-
dicador

Descripció Tipolo-
gia càlcul

Format del
resultat

Accés i Matrícula Nombre de places ofertes de nou

ingrés

Places ofertes en la programació

passada al Rectorat a inici de curs.  

Inclou places doble grau.

Automàtic Número absolut

Ràtio demanda de places/ofertes Total de sol·licituds d'admissió re-

budes/Nombre de places ofertes de

nou ingrés.   Inclou places doble

grau.

Automàtic %

% Estudiants matriculats de nou

ingrés segons via d¿accés

Estudiants nou ingrés = matriculats

a 1r. (No inclou baixes ni repeti-

dors)

Matriculats nou ingrés segons via

d'accés / Total matriculats nou in-

grés   Inclou alumnes doble grau.

Automàtic %
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% Estudiants de nou ingrés matri-

culats per intervals de crèdits ordi-

naris matriculats

Crèdits ordinaris matriculats: Su-

ma dels crèdits matriculats (inclou

els crèdits d'intercanvi) per un estu-

diant de nou ingrés. No es conside-

ren els crèdits reconeguts, adaptats

i/o equiparats.   Inclou alumnes do-

ble grau.

Automàtic %

Característiques alumnat % Estudiants de nou ingrés segons

el nivell màxim d¿estudis dels pares

Es calcula percentatge de nivell

estudis respecte al total matriculats.

Es calculen per separat pare i mare. 

Inclou alumnes doble grau.

Automàtic %

% Estudiants segons CCAA de pro-

cedència

Percentatge de matriculats per co-

munitat autònoma.   Inclou alumnes

doble grau.

Automàtic %

% Estudiants segons província de

procedència

Percentatge de matriculats per pro-

víncia   Inclou alumnes doble grau.

Automàtic %

Resultats Acadèmics Taxa de rendiment en primer curs Crèdits superats / crèdits matricu-

lats de tots els alumnes en 1er curs.

Per defecte, no compten com a crè-

dits ordinaris els crèdits reconeguts.

Automàtic %

Taxa de rendiment Crèdits superats / crèdits matricu-

lats de tots els alumnes del progra-

ma.

Automàtic %

Taxa d¿abandonament a primer

curs

% Alumnes de primer curs (any

IST-1) que siguin:

1. Qualsevol tipus de Bai-

xa

Automàtic %

2. Qualsevol altre estat

acadèmic on l¿alumne

no s¿hagi matriculat en

dos anys consecutius o

més

sobre el total número d¿alumnes

de la mateixa cohort (promoció

d¿entrada).   Es calcula amb la

cohort anterior a l¿IST degut a que

és la última cohort que pot portar

un mínim dos anys sense matricu-

lar-se.

Taxa d¿abandonament (acumulat) % Alumnes que hagin abandonat

els estudis al llarg del programa. Es

té en compte com abandonament:

Automàtic %

1. Qualsevol tipus de Bai-

xa des del moment en

què es produeix

2. Qualsevol altre estat

acadèmic on l¿alumne

no s¿hagi matriculat en

dos anys consecutius o

més

S¿informa sobre la última cohort ja

graduada i el % es calcula sobre el

total número d¿alumnes de la ma-

teixa cohort (promoció d¿entrada).

Taxa de graduació en t o t+1 Núm. d'alumnes del programa que

han acabat els estudis aquest curs

acadèmic en el temps previst o un

any més /total del alumnes que han

acabat els estudis aquest any. Cal-

culat per cohort d¿entrada.

Automàtic %
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Taxa d¿eficiència Nº crèdits totals matriculats dels

alumnes titulats aquest any / Nº crè-

dits necessaris per titular-se segons

Pla estudis * Nº titulats Calculat per

promoció de sortida

Automàtic %

Durada mitja dels estudis Mitja de temps que l'alumne tarda

en finalitzar els estudis. Calculat

per promoció de sortida   Es calcu-

la comptant el total número de cur-

sos que tots els alumnes de la pro-

moció cursen abans de graduar-se

i dividint aquest total pel número

d¿alumnes en promoció.

Automàtic Número absolut (curso)

Professorat % Hores de docència impartida per

professors doctors

% Hores impartides per professors

doctors / núm. d'hores total. Es

compten com a "hora de docència"

hores MAGISTRALS, CO-TEA-

CHING (dividides per 2).   Només

es tenen en compte les hores de

professors titulars d¿assignatura.

Automàtic %

% de docència segons categoria

docent

% Hores de classe per la catego-

ria URL del professor que les va

impartir / núm. total d'hores. Es

Automàtic %

compten com a "hora de docència"

hores MAGISTRALS, CO-TEA-

CHING (dividides per 2) i PRÀC-

TIQUES.   Només es tenen en com-

pte les hores de professors titulars

d¿assignatura.

Mètodes docents % hores per modalitat docent % Hores per modalitat docent en

clau estudiant. (Direcció de Progra-

ma)

Manual %

Satisfacció Satisfacció dels estudiants amb el

programa formatiu

Mitja dels resultats de les enquestes

als alumnes respecte les assignatu-

res: Ïtems tingut en compte: Model

antic (pregunta 1): ¿Mi grado de

interés por esta asignatura ha sido¿

Nou model (pregunta 3): ¿En gene-

Automàtic Número absolut

ral, estoy satisfecho/a con esta as-

signatura¿

Satisfacció dels titulats amb la for-

mació rebuda

Mitja dels resultats de l'enquesta

als titulats (Escala 1-7) Ítem tingut

en compte: ¿8. Valora hasta qué

Automàtic Número absolut

punto el programa ha satisfecho tus

expectativas¿

Satisfacció del professorat amb el

programa formatiu

Mitja dels resultats de l'enquesta

als professors dels programes (Es-

cala 1-7) Ítem tingut en compte:

¿Indique el grado de SATISFAC-

Automàtic Número absolut

CIÓN GLOBAL 17.- En el con-

junto de mis asignaturas en este

Programa¿ expectativas¿

Taxa d'intenció de repetir estudis Percentatge d'alumnes que tenen

intenció de cursar un nou programa

a ESADE.

Grau: graduats que continuen el

màster a ESADE / graduats total

Manual %

Pràctiques externes i mobilitat % Estudiants de la cohort que han

completat satisfactòriament les

pràctiques externes

% Alumnes que han completat les

pràctiques externes satisfactòria-

ment./ Nº d'alumnes total de la pro-

moció

Es té en compte la promoció enlloc

de la cohort, ja que és el concep-

te que té en compte l'acabament

d'estudis.

Manual %
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% Estudiants propis que participen

en programes de mobilitat (marxen)

% Alumnes del total de promoció

que participen en els programes de

mobilitat

Manual %

% Estudiants que realitzen les pràc-

tiques externes a la universitat

% Alumnes el total de promoció

que realitzen pràctiques a la URL

respecte el total d'estudiants

Manual %

% Estudiants que realitzen les pràc-

tiques externes fora de la universitat

% Alumnes del total de promo-

ció que realitzen pràctiques a al-

tres universitats respecte el total

d'estudiants

Manual %

Inserció laboral Taxa d'ocupació (EIL) % Graduats d¿aquell curs que estan

ocupats 3 mesos després d'haver

acabat la titulació / total de gra-

duats aquest curs     Nota: En el

cas del BBA / GED, cal calcular

aquest % no sobre el número total

d¿estudiants que es graduen, sinó

Manual %

sobre el número d¿estudiants que

opta per l¿activitat professional i

no continua els estudis (ja sigui a

ESADE o en d¿altres institucions).

D¿altra manera aquest indicador

sortiria massa baix

Taxa d'adequació de la feina als

estudis (EIL)

% Graduats d¿aquell curs que la

seva ocupació es correspon amb

els seus estudis / total dels graduats

aquest curs

Manual %

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://itemsweb.esade.edu/dipqa/SGIQ_ES.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2008

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10. 2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.
En principio, durante los próximos cuatro cursos académicos, la Licenciatura actual y el Grado se impartirían en paralelo. Por tanto, en el curso acadé-
mico 2012-2013 se habrán extinguido los estudios de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas.

La coexistencia de los dos programas obligará a disponer durante dos años de una oferta suficiente de plazas de intercambio para dar respuesta a las
necesidades del 5º curso de la Licenciatura actual, así como a los alumnos de tercero y cuarto del Grado. Por el número de acuerdos internacionales
de los que se dispone, dado que el saldo nos favorece (ver punto 5 de la presente memoria), se podrá disponer con absoluta seguridad de las plazas
necesarias durante los períodos mencionados.

Con todo, la Dirección académica del programa de Grado y Decanato, una vez iniciado el primer año del Grado, estudiarán la posibilidad de adaptar
los cursos todavía existentes de la actual Licenciatura, al nuevo plan de estudios del Grado en Dirección de Empresas - BBA.

Asimismo, si hubiera alumnos de 1º de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas que tuvieran que repetir el curso en el 2008-2009,
éstos se incorporarían al primer año del Grado, sin perjuicio del derecho que la ley confiere al estudiante de completar sus estudios de acuerdo con el
plan de estudios iniciado. De la misma manera, en los cursos sucesivos, se procederá para los alumnos repetidores de los cursos restantes de la titu-
lación actual.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46328628G Josep Franch Bullich
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Av. Pedralbes, 60-62 08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

josep.franch@esade.edu 630258191 932048105 Decano Business School

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W José Maria Garrell Guiu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrctorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M Anna Cervera Vila

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Responsable Área
Vicerectorado Académico de
Innovación Docente y Calidad
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2_Justificación.pdf

HASH SHA1 :29EFB5570A6C35D9A5255FC7D696D69A65E7B79D

Código CSV :138041898009723215640269
Ver Fichero: 2_Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1_Sistemas_de_información_previo.pdf

HASH SHA1 :9747E1EE2999A6DB92B1303265F64C3BE5CEE54E

Código CSV :138059624783283157626219
Ver Fichero: 4.1_Sistemas_de_información_previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Capítulo_5.pdf

HASH SHA1 :4DB9D515B1BB0B76BFC0AE48A420A3AF0A3269AF

Código CSV :152691453010376483578424
Ver Fichero: Capítulo_5.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Fitxer definitiu profes BBA memoria.pdf

HASH SHA1 :17C358530449645FAD4DB2E1D3AECCE031F6C154

Código CSV :152579189696548270935045
Ver Fichero: Fitxer definitiu profes BBA memoria.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2_Otros_Recursos_Humanos.pdf

HASH SHA1 :5B52520F99C0A797AB176ED71148A8F279F4C8FB

Código CSV :151834802073721567931474
Ver Fichero: 6.2_Otros_Recursos_Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7_Recursos_materiales.pdf

HASH SHA1 :54EA3409DFE24C9C2CFB33CBDDDC9E1270C8536C

Código CSV :150817283935312442821403
Ver Fichero: 7_Recursos_materiales.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1_Estimacion_valores_cuantitativos.pdf

HASH SHA1 :AD13BF5E7765A7D45E3442524BFDB5D87377EBAD

Código CSV :151835151874715623512089
Ver Fichero: 8.1_Estimacion_valores_cuantitativos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1_Cronograma_de_implantación_titulación.pdf

HASH SHA1 :7ED67F911702E201C03B0CD073162394DAB5A5DB

Código CSV :151835266409939036298380
Ver Fichero: 10.1_Cronograma_de_implantación_titulación.pdf
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2. Justificación 
  
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando su interés 


académico, científico o profesional del mismo. En el caso de que el 
título habolite para el acceso al ejercicio de una actividad profesional 
regulada en España, se debe justificar además la adecuación de la 
propuesta a las normas reguladoras del ejercicio profesional 
vinculado al título, haciendo referencia expresa a dichas normas. 


 


Se describen a continuación las evidencias que ponen de manifiesto el 
interés y pertinencia del Grado en Dirección de Empresas - BBA que se 
presenta.  
 


 Experiencias anteriores en la impartición de títulos de características 
similares. 


ESADE ofrece estudios de administración y dirección de empresas desde 
hace casi 50 años, y es una institución pionera en España en este campo. 
En este sentido, la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 
constituye uno de los programas nucleares de ESADE, vinculado 
directamente a su razón de ser y a su misión. 


Además, en el marco de su Programa Oficial de Posgrado (POP) en 
Ciencias de la Gestión, ESADE ofrece en la actualidad tres másteres 
oficiales —dos de carácter profesionalizador (en Gestión y en Dirección de 
Marketing) y uno de carácter investigador—, a los que tiene previsto sumar 
nuevos programas oficiales en los próximos años, todos ellos impartidos 
íntegramente en inglés. El Graduado en Dirección de Empresas - BBA 
constituye, pues, la base lógica de la oferta de programas educativos en el 
ámbito de la dirección de empresas de ESADE. 


Ya desde sus orígenes ESADE implantó una propuesta universitaria que, 
de facto, anticipaba algunos de los rasgos característicos que hoy propone 
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): 


 Una formación integral de la persona que considera al estudiante, no 
solo como futuro profesional, sino también como ciudadano 
comprometido y responsable y como persona capaz de desarrollar su 
calidad humana, integrando así las dimensiones profesional, social y 
personal. 


 Un enfoque pedagógico interactivo centrado en el aprendizaje por parte 
del estudiante y con una orientación importante hacia la práctica 
profesional. 


 Un gran compromiso y sensibilidad por incorporar las innovaciones en 
la gestión empresarial en sus programas, para dar respuesta tanto a las 
necesidades actuales como futuras de las empresas y de la sociedad. 


 Una clara apuesta por la internacionalización, tanto por lo que respecta 
a los contenidos curriculares como por lo que respecta a estudiantes, 
profesores, socios académicos y actividades extracurriculares. 
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Todo ello queda justificado si se tiene en cuenta que: 


 A principios de la década de 1970, ESADE fue pionera en la adopción 
del método OCDE (combinación de clases magistrales con clases 
prácticas en grupos reducidos de 25 a 30 alumnos) y, como se ha dicho, 
precursora de las actuales propuestas pedagógicas derivadas del 
proceso de Bolonia. 


 En el año 2001, ESADE realizó una revisión del perfil de los graduados 
de la Licenciatura y Máster en Dirección de Empresas, a partir de 
numerosas entrevistas a responsables empresariales del área de 
recursos humanos. El resultado fue la identificación y la definición de un 
modelo propio de competencias que debe poseer la persona que quiera 
desarrollar una carrera profesional en el ámbito de la gestión y la 
dirección de empresas, en el contexto de una economía cada vez más 
globalizada. Para su puesta en práctica, ese mismo año se creó la 
Unidad de Apoyo a la Innovación Pedagógica (USIP), con el doble 
objetivo de prestar apoyo a los profesores en la mejora de sus 
capacidades pedagógicas y de ayudarles a incorporar las TIC en sus 
asignaturas. 


 La actualización de los contenidos de las distintas asignaturas se basa 
en un continuado esfuerzo investigador. ESADE cuenta con 4 cátedras 
y 8 centros e institutos de investigación -5 de ellos son grupos de 
investigación reconocidos por el Departamento de Universidades de la 
Generalitat de Catalunya, tras superar un proceso de evaluación 
externa- dedicados al estudio y la investigación en los ámbitos propios 
de la dirección de empresas. En los últimos cinco cursos académicos, 
el Claustro de Profesores de ESADE ha realizado más de 700 
publicaciones académicas, de las cuales más de un centenar se han 
publicado en revistas internacionales con revisores. 


 En muchos casos, los proyectos de investigación tienen carácter 
internacional y se desarrollan junto con profesores de instituciones de 
gran prestigio. Entre estas instituciones figuran, en Europa, HEC 
(Francia), SDA-Bocconi (Italia), Erasmus University (Holanda), 
Copenhaguen Business School (Dinamarca) y Oxford University (Reino 
Unido) y, en Estados Unidos, Harvard Business School, Babson 
College, Boston College, Georgetown University y Emory University. 


 ESADE es una institución reconocida internacionalmente por su calidad. 
Así lo demuestra la obtención de las tres acreditaciones internacionales 
de mayor prestigio en el ámbito de las escuelas de dirección de 
empresas (AMBA, desde 1994; EQUIS, desde 1998, y AACSB, desde 
2001). Es la única institución universitaria española que lo ha 
conseguido. 


 Este reconocimiento se complementa con la presencia destacada de 
ESADE en los rankings especializados de todo el mundo: ESADE se 
sitúa de forma consistente, en todos los grandes rankings 
internacionales (Financial Times, Business Week, The Wall Street 
Journal, etc.), entre las 10 mejores escuelas de dirección de empresas 
de Europa. En el punto 9.4. de la presente memoria se resumen los 
principales resultados obtenidos en los últimos años que denotan 
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claramente la fuerte relación de ESADE con el mundo empresarial y 
profesional y la satisfacción global de las empresas con sus graduados. 


 Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés 
para la sociedad 


 


Los estudios de Empresa cuentan ya con una larga tradición universitaria 
en nuestro país y existe una demanda significativa de estos licenciados por 
parte de las empresas, así como de todo tipo de organizaciones, públicas 
o privadas, con o sin finalidad de lucro. Por ejemplo, en Cataluña, donde 
ESADE imparte la actual licenciatura, en los últimos 5 años la demanda de 
licenciados y licenciadas en Administración y Dirección de Empresas ha 
aumentado casi un punto porcentual sobre el total de los alumnos que han 
aprobado la Selectividad: del 6,8%, en el 2003, ha pasado al 7,8%, en el 
2007. (En el apartado 1.4. se incluyen los datos que reflejan las solicitudes 
en los últimos 5 años de la actual Licenciatura en Administración y 
Dirección de empresas de ESADE) 
 


En cualto a su interés para la sociedad, cabe destacar el elevado grado de 
aceptación por parte de las empresas de los actuales licenciados y 
licenciadas en Administración y Dirección de Empresas por ESADE, y el 
alto nivel de calidad de su inserción laboral: 


 Prácticamente el 100% de los graduados se coloca antes de 3 meses 
después de finalizar el último año de carrera. El 60% de los alumnos 
encuentra trabajo antes de finalizar la carrera, y de ellos, el 11% lo 
encuentra fuera de España. 


 El primer salario, de promedio, se sitúa en 24.000 € anuales, y la 
progresión salarial al cabo de 3 años es significativa. Cuando el trabajo 
se desarrolla en el extranjero, la media del salario es de 40.000 € 
anuales. Por último, en empresas de banca de inversión, el primer 
sueldo se sitúa, de promedio, alrededor de los 50.000 € anuales (datos 
de la promoción que se graduó en junio de 2006). 


 Anualmente, cerca de 60 compañías participan en el Foro de Empresas 
y en el Finance & Consulting Day. Además de las empresas que vienen 
a reclutar profesionales a nuestro campus, el Servicio de Carreras 
Profesionales recibió a lo largo de este último curso académico más de 
800 ofertas de trabajo (esto implica una ratio de casi 4 ofertas por 
alumno). 


 Previamente a la colocación en el mercado laboral, un 95% de los 
graduados ha realizado prácticas en empresas. Anualmente, el Servicio 
de Carreras Profesionales de ESADE gestiona unas 600 ofertas de 
prácticas profesionales. 


 


Por todo ello, a la hora de buscar candidatos, ESADE es la escuela de 
referencia para muchas de las empresas líderes de todo tipo de sectores: 
empresas de gran consumo, consultoría estratégica, banca de inversiones, 
auditoría, entidades financieras y otras industrias. 


 Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 
zona de influencia. 
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En cuanto a las necesidades del mercado, las organizaciones, en el entorno 
globalizado actual, demandan cada vez más de los graduados en dirección 
de empresas una clara orientación internacional y el dominio, además del 
inglés, de al menos una segunda lengua extranjera. Esta demanda es 
especialmente intensa por parte de las empresas españolas que se 
encuentran en fases avanzadas del proceso de internacionalización, así 
como por parte de las empresas multinacionales, las empresas de 
consultoría estratégica y la banca de inversión. 
 
Las organizaciones en las que, año tras año, desarrollan su carrera 
profesional los alumnos que finalizan sus estudios en ESADE, constituyen 
el mejor punto de referencia para saber en qué medida los graduados han 
desarrollado y poseen dichas competencias. En este sentido, cabe apuntar 
que dichas organizaciones destacan de los graduados de ESADE que son 
profesionales polivalentes, creativos y flexibles, que muestran un 
comportamiento ético, que se adaptan fácilmente al cambio; que poseen 
una formación empresarial sólida y una visión integral de la empresa; que 
tienen un nivel avanzado de inglés e intermedio de alemán o francés como 
idiomas de trabajo, y que poseen una experiencia internacional relevante 
y una perspectiva multicultural que facilita su integración en equipos de 
trabajo multinacionales. 
 


 Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales 
que avalen la propuesta. 


 
ESADE, a lo largo de sus 50 años de experiencia, ha desarrollado una 
importante red de socios académicos internacionales y de conexiones con 
el mundo empresarial que la sitúan en una posición única, en Cataluña y 
en España, para ofrecer un grado en dirección de empresas con un 
marcado enfoque internacional: 


 ESADE posee acuerdos con 58 universidades extranjeras de 32 países, 
lo que permite que un 88% de los actuales alumnos de la Licenciatura 
en Administración y Dirección de Empresas realicen un período de 
intercambio. 


 ESADE es miembro fundador de la CEMS (Community of European 
Management Schools), alianza creada en 1988. La CEMS agrupa las 17 
universidades y escuelas de dirección de empresas más prestigiosas de 
los países europeos miembros y 9 miembros asociados -8 de ellos no 
europeos-, además de 54 miembros corporativos, todos ellos empresas 
multinacionales. ESADE es la única representante española en esta 
asociación. 


 ESADE también es miembro de la red internacional PIM (Partnership in 
International Management) desde 1975, formada en la actualidad por 54 
instituciones académicas internacionales, de las que 17 son europeas. 


 Desde 2001, ESADE cuenta con un International Advisory Board, un 
consejo asesor formado por presidentes, consejeros delegados, 
vicepresidentes y ex presidentes de grandes multinacionales europeas 
y norteamericanas. Se reúne una vez al año en Barcelona para aportar 
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su visión internacional sobre las grandes tendencias en el ámbito de la 
dirección de empresas y las necesidades que se derivan para la 
formación de los directivos del futuro. El consejo, así mismo, realiza un 
seguimiento de la estrategia internacional de ESADE. 


 Desde 1964, ESADE dispone de una escuela de idiomas, el Executive 
Language Center, que está considerada la escuela de referencia en 
Barcelona por lo que respecta al aprendizaje de idiomas centrado en las 
necesidades del mundo de la empresa. 


 ESADE permanece estrechamente vinculada al mundo empresarial a 
través de sus más de 35.000 antiguos alumnos, que están presentes en 
95 países, y de la Asociación de Antiguos Alumnos, que cuenta con 
cerca de 11.500 miembros y delegaciones en más de 20 países. Es la 
mayor asociación profesional de España (de afiliación voluntaria) y la 
segunda de Europa. 
 


Las evidencias descritas y los datos aportados permiten constatar que el 
Grado en Dirección de Empresas - BBA que se presenta, satisface también 
plenamente los cuatro criterios aprobados para la programación 
universitaria por el Consejo Interuniversitario de Cataluña: atención a las 
necesidades de la sociedad española, especialización de la enseñanza, 
calidad académica y potenciación de la colaboración interuniversitaria. 


 


Breve descripción del grado 
 


El Grado en Dirección de Empresas - BBA que propone ESADE aportará a 
la sociedad graduados con una perspectiva integral e internacional de las 
organizaciones, capaces de aplicar los conocimientos y las herramientas 
propios de cada una de las áreas funcionales de la empresa al servicio de 
la estrategia empresarial y de acuerdo con los valores de sostenibilidad y 
responsabilidad social de las organizaciones.  
 


Rasgos diferenciales 
 


 Empleo de un enfoque pedagógico riguroso orientado al aprendizaje y 
basado en el desarrollo de competencias, ámbito en el que ESADE 
posee una demostrada experiencia. Desde hace muchos años, como ya 
se ha indicado, se emplea una metodología basada en clases activas 
que fomentan una importante participación y colaboración del alumno, 
tanto individualmente, como en grupo, y, desde el rigor académico, se 
fomenta la aplicación práctica de los conceptos estudiados. 


 


 Integración de las dimensiones profesional, social y humana en la 
formación. ESADE desea formar directivos muy competentes, pero 
también respectusos con los demás y responsables con el entorno. Por 
ello, además de asignaturas específicas que fomente esta manera de 
ser, en todas las  materias que constituyen el plan de estudios estos 
valores están presentes. 


 


 Asignaturas obligatorias y optativas en inglés, a partir del tercer curso, 
más allá de las que constituyen el aprendizaje de la lengua. Como ya se 
ha dicho, las organizaciones se desenvuelven en entornos cada vez 
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más globales. Aún no siendo un fin en si mismo, los idiomas -y, 
especialmente, el inglés- son instrumentos esenciales para comunicarse 
con culturas distintas y es esencial conocer la terminología inglesa de 
las materias estudiadas. Es por ello, que se considera muy necesario 
que los alumnos estudien en inglés para que puedan desenvolverse con 
soltura en la vida profesional que les espera. 


 


 Obligatoriedad de alcanzar un nivel avanzado de inglés al finalizar el 
segundo curso y un nivel intermedio de una segunda lengua extranjera 
al término de los estudios. Por lo explicado en el punto anterior, en el 
Grado en Dirección de Empresas - BBA la obligatoriedad citada es 
esencial. En este sentido, se dispone del apoyo y la colaboración de la  
escuela de idiomas de ESADE -el Executive Language Center- que 
proporciona el profesorado nativo que se cita en el apartado 6 de la 
presente memoria. 


 


 Prácticas obligatorias en empresa. Además del rigor académico, es 
imprescindible que los estudiantes adquieran una visión y una 
experiencia práctica de las enseñanzas recibidas. Es por ello que las 
prácticas en empresa son obligatorias en el plan de estudios propuesto. 
Para que sea posible ofrecer prácticas a todos los alumnos, en España 
o en el extranjero, el Servicio de Carreras Profesionales tiene 
establecidos acuerdos de colaboración con empresas locales, 
nacionales e internacionales, de muchos sectores de la economía. 


 


 Semestre de intercambio obligatorio en una universidad extranjera. El 
programa de Grado que se presenta, entre otros aspectos, se distingue 
por su dimensión internacional y, por tanto, es esencial que los alumnos 
tengan la experiencia de vivir una parte de sus estudios en otro país, 
conociendo de primera mano otras costumbres y otras culturas. Com se 
ha dicho, ESADE dispone de acuerdos de colaboración con 
universidades extranjeras de prestigio en Europa, América, Asia y 
Oceania (se detallan en el punto 5.2. de la presente memoria) que 
permiten ofrecer a todos los alumnos una gran variedad de alternativas 
para que realicen su experiencia académica en el extranjero.  


 


 Desarrollo transversal de habilidades directivas que potencien, entre 
otras, las capacidades de liderazgo y de trabajo en equipo. Además de 
asignaturas específicas, la mayoría de ellas en inglés, que permiten 
desarrollar las distintas habilidades directivas, en todas las materias del 
Grado que se propone, se desarrollan y evalúan habilidades de 
comunicación oral y escrita, de trabajo en equipo, de negociación, de 
liderazgo…, imprescindibles para la consecución de los objetivos del 
programa.  


 Posibilidad de acceso directo a los másteres oficiales de ESADE 
impartidos totalmente en inglés. El proceso de selección de candidatos 
para el acceso a los masters que ESADE ofrece es muy riguroso, con el 
objetivo de garantizar la calidad de sus estudiantes. Puesto que los 
alumnos que finalicen sus estudios de Grado en ESADE habrán 
demostrado su capacidad para incorporarse a los estudios de master, 
tendrán la posibilidad de optar directamente a cualquiera de los 
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másteres oficiales que ESADE ofrece, para completar su formación 
universitaria. 


 
2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalan la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 
para títulos de similares características académicas. 


 
 Los acuerdos de la Conferencia Española de Decanos de Economía y 


Empresa (CONFEDE), en relación a la estructura de los títulos de grado, 
adoptados en la reunión celebrada en Zaragoza los días 13 y 14 de 
diciembre de 2007. 


  
 Libros blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA: 


La referencia nacional es el Libro blanco del Título de Grado en 
Economía y Empresa de la ANECA. 


 
 Planes de estudios de universidades españolas, universidades 


europeas e internacionales de calidad o interés contrastado: 
Se han contrastado los planes de estudios de las siguientes 
universidades: 


 


Universidad Nombre del programa 


EUROPA   


Erasmus University BSc in International Business Administration 


Copenhagen Business School BSc in International Business 


Università Commerciale Luigi Bocconi BSc in International Economics & Management 


London School of Economics  BSc in Management 


The Warwick Business School BSc in International Business 


Lancaster University BBA in Management 


Stockholm School of Economics BSc & MSc in Economics and Business Administration 


Norwegian School of Management BSc in Business Administration 


The University of Manchester BSc in International Business 


Univesity College Dublin BSc in Commerce International 


WHU – Otto Beisheim School of Management BSc Program 


Universität St. Gallen 
Msc Program in Strategy and International 
Management 


 
 
 
ASIA 
  


The Chinese University of Hong Kong 
Integrated BBA Program – Minor Programme in 
Management of International Business / Minor 
Programme in Management 
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The Hong Kong University of Science 
and Technology 


BBA Programme (Major in Global Business) 


NUS - National University of Singapore BBA Programme (Minor in Business) 


Tsinghua School of Economics and 
Management 


Bachelor Program 


 


OCEANÍA 
  


The University of Melbourne Bcom Management 


The University of Sidney Bachelor of Commerce (liberal studies) 


 
AMÉRICA DEL NORTE 
 


  


University of Michigan BBA Programme  


The University of Texas BBA Programme  


University of Southern California BBA Business 


University of Pennsylvania, The 
Wharton School 


BBA Business 


New York University BBA Programme 


University of California Berkeley Haas School of Business Undergraduate Program 


Georgetown University (Mc Donnough 
School of Business) 


Undergraduate Program  


Queen's University Bachelor of Commerce 


Richard IVEY School of Business The 
Univesity of Western Ontario 


HBA Undergraduate Programme 


 


Las universidades seleccionadas para contrastar sus planes de estudios, lo 
fueron por su prestigio internacional y su posición competitiva de liderazgo 
en los países o áreas geográficas respectivas. 
 
Siendo uno de los objetivos de la Declaración de Bolonia el atraer 
estudiantes de todas las regiones del mundo, para el análisis de los planes 
de estudio se escogieron no sólo a universidades europeas de prestigio que 
ya habían puesto en marcha los cambios previstos por la reforma 
universitaria del Espacio Europeo de Educación Superior, sino también a 
universidades renombradas ubicadas en Asia, Oceanía y América del 
Norte, que son justamente las áreas desde las que se quieren atraer a 
estudiantes para que estudien en Europa. 


 
En el caso del Grado de ESADE, aun desde su diversidad y especificidades, 
los planes de estudio de las universidades analizadas fueron una fuente de 
inspiración relevante para la definición de nuestro programa de Grado en 
Dirección de Empresas - BBA, confirmando una vez más la exigencia que 
tienen los mercados de todo el mundo de poder contar con profesionales 
cuya formación en la dirección de empresas tenga una clara orientación 
internacional que les habilite para operar en contextos cada vez más 
globales. 
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 Informes de asociaciones o colegios profesionales, nacionales, 
europeos, de otros países o internacionales. 
Los estándares 15, 16 y 17 de Acreditación de la AACSB (The 
Association to Advance Collegiate Schools of Business) con sede en 
Estados Unidos, donde se detallan contenidos curriculares 
característicos de estos estudios. 
 
Las directrices de EQUAL para los First Degrees (EQUAL position paper 
on First Degrees in Business & Management in Europe) incorporadas 
en los estándares, EQUIS, acreditación otorgada por la EFMD 
(European Foundation for Management Development). 
 


 Títulos de catálogo vigentes a la entrada en vigor de la LOMLOU. 
 El título de referencia en el catálogo actual es el de Licenciado en 


Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Ramon Llull-
ESADE. 
 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden 
haber sido con profesionales, estudiantes u otros colectivos. 


 
Procedimientos de consulta internos: 


 
 El Comité de Currículum. ESADE, en todos los procesos de 


remodelación o creación de programas docentes, lleva a cabo un 
riguroso control interno de evaluación, a través de un Comité de 
Currículum. Este comité está integrado por miembros del Decanato de 
ESADE, de la Dirección académica del programa, profesorado de los 
distintos departamentos académicos y antiguos alumnos. 


 
 Patronato. Es el órgano de gobierno de la Fundación ESADE. Su 


principal función, además de velar por el cumplimiento de la misión de 
la institución, es mantener y promover una estrecha relación entre 
ESADE y el mundo empresarial que ayude a formar a los directivos del 
futuro. Para ello se basa en la experiencia de los patronos al frente de 
sus compañías y en su conocimiento de las nuevas tendencias del 
mercado, que posteriormente se adaptan a los programas de ESADE. 


 
La Asamblea de Miembros de la Fundación ESADE, por otro lado, es un 
conjunto de personas y entidades que tienen como misión informar y 
aconsejar al Patronato en relación con las necesidades, la orientación y 
la evolución de la sociedad civil y del mundo empresarial, contribuyendo 
activamente al proyecto educativo de ESADE. 
 
El Patronato celebra un mínimo de 5 reuniones ordinarias al año. En 
como mínimo una de las reuniones anuales, desde hace cuatro años, 
se ha informado de la evolución del proceso de Bolonia con el objetivo 
de solicitar su colaboración en el proyecto educativo de ESADE. 


 
Procedimientos de consulta externos: 
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 Durante el curso 2005-2006 se realizó un estudio para conocer la 


valoración de las empresas sobre el perfil del licenciado en ADE por 
ESADE. Los objetivos eran los siguientes: 
 
- Conocer las competencias que las compañías reclutadoras 


consideran más relevantes en sus procesos de selección. 
- Conocer el nivel demostrado en estas competencias por los 


licenciados de ESADE. 
- Determinar el grado de ajuste entre el nivel demostrado por los 


licenciados y el nivel de importancia concedido por las empresas a 
estas competencias. 


 
Este estudio se concretó en una tesina: “Las competencias críticas del 
directivo: análisis comparativo entre el modelo propuesto por ESADE y 
las expectativas de los reclutadores“ (2006). La autora de este trabajo, 
dirigido por el profesor Ricard Serlavós, fue la Sra. Genoveva Rifà 
Remolina, y los  resultados obtenidos se han utilizado, específicamente, 
en el diseño de este programa de grado. 


 
 El Consejo Profesional de la Escuela Superior de Administración y 


Dirección de Empresas de ESADE es el órgano consultivo que aporta a 
ESADE los criterios y las demandas del mundo profesional mediante su 
asesoramiento en el diseño de los planes de estudio. El Consejo 
Profesional, además, se encarga de dirigir y proporcionar prácticas 
profesionales a los estudiantes. Tanto la Facultad de Derecho como la 
Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas disponen 
de un Consejo Profesional propio. 


 
El Consejo Profesional se reúne varias veces al año. En la última 
reunión del mes de noviembre de 2007 se trató específicamente de la 
propuesta académica de este Programa de Grado. Algunas de sus 
apreciaciones se incorporaron en la redacción del presente documento, 
que fue avalado por amplia mayoría. 
 
Todo ello queda reflejado en el acta de la reunión citada, que se incluye 
a continuación, en la que se informa que el Consejo Profesional de 
ESADE da su visto bueno a nuestra propuesta de programa de Grado 
en Dirección de Empresas - BBA, aportando una serie de sugerencias 
que refuerzan aun más el enfoque internacional de los contenidos y 
orientación de nuestro Grado. 


 


Los cargos y las organizaciones representadas evidencian que los 
miembros del Consejo Profesional presentes en la reunión del pasado 
noviembre son personas muy relevantes del mundo empresarial 
español, siendo una buena fuente de información y de contraste para 
saber cuál debe ser el perfil del graduado que las empresas españolas 
necesitan incorporar para desenvolverse con éxito en la arena 
competitiva global. 
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Acta: 
CONSEJO PROFESIONAL DE ESADE 


 
Acta 


 
Fecha de circulación de este Acta: 14/12/07 
 
Fecha: 22/11/07 Duración: 11,00-14,45 Lugar: ESADE Madrid 
(de la reunión) (de la reunión)  (de la reunión) 
 
Participantes 
                     
Excusan 
                Asiste   
 asistencia 
  
Presidente:  
 


Don Juan Arena (ex presidente Bankinter)    X  
 
Consejeros externos:  
 


Doña Maite Arango (vicepresidenta Grupo Sigla)    
 X 


 Don José Ramón Arce (Ex presidente y CEO Lilly)   X           
 Don Santiago Bergareche (vicepresidente Grupo Ferrovial) X 


Doña Anna Maria Birulés (vicepresidenta Renta Corporación) X 
 Don Luís Conde (presidente Seeliger y Conde)   X 


Don Miguel Fernández de Pinedo (vicepresidente Club ITM) X 
Doña Cristina Garmendia (Presidenta Genetrix)    


 X 
Don Antonio Garrigues (presidente Bufete Garrigues)  X 
Don Juan Pablo Lázaro (presidente ejecutivo ASN)  X 
Don Manuel Márquez (consejero delegado AMPER)  X 
Don Ivan Marten (vicepresidente Senior BCG)   X 
Doña Amparo Moraleda (pres. IBM España, Grecia, 
Israel y Turquía)       X 
Don Vicente Moreno (presidente Accenture)   X   
Don Juan José Nieto (presidente HSM Group)                                                  


 X 
Don Ignacio Polanco (presidente Grupo Prisa)   X 
Don Rafael de Ramón (dctor general Saint Gobain Canalización) X 
Don Francisco Román (consejero delegado Vodafone España)                      


 X 
    


Consejeros por ESADE: 
 
 Dr. Carlos Losada (director general ESADE)   X 


Don Pedro Navarro (vicep. Fundación ESADE)   X 
 
Secretario:  
 


Don José Mª de la Villa (director RRII ESADE)   X 
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Asisten también: Dr. Xavier Mendoza (decano de ESADE – Escuela Superior de 
Administración y Dirección de Empresas), Dr. Carlo Gallucci (director ejecutivo de la 
Unidad de Programas Universitarios de ESADE) y  Doña Camelia Ilie (directora 
Executive Education Madrid). 


    
 
 
Temas a tratar: 
 


1. “Resumen ejecutivo de la actividad de ESADE en el ejercicio 06/07” a cargo del 
Dr. Carlos Losada. 


 
2. “El sector de las Business Schools y el reto del crecimiento internacional: 


¿orgánico, fusiones, adquisiciones, alianzas? ¿Cómo prepararse?” a cargo del 
Dr. Xavier Mendoza. 


 
3. “La propuesta de Grado en Dirección de Empresas - BBA de ESADE” a cargo 


del Dr. Carlo Gallucci. 
 
Temas 1 y 2; reflexiones y comentarios de los consejeros 
 
Tanto la exposición de los temas 1 y 2 como el correspondiente debate con los 
consejeros se desarrollan según el horario previsto. Se adjuntan, en documento 
aparte, las presentaciones así como un resumen de las aportaciones de los 
consejeros. 
 
Tema 3; reflexiones y comentarios de los consejeros 
 
Posteriormente, a las 13,45, se expone (se adjunta presentación) y debate el punto 3, 
“la propuesta de Grado en Dirección de Empresas - BBA de ESADE”. Las 
conclusiones son las siguientes: 
 


1. Los miembros del Consejo Profesional de ESADE consideran necesario que en 
España se ofrezcan estudios universitarios relacionados con la dirección de 
empresas, sobretodo de aquellos que tengan una marcada orientación 
internacional acorde a la realidad actual de una economía crecientemente 
globalizada.  


 
2. Que analizada la propuesta de Grado en Dirección de Empresas - BBA de 


ESADE, los miembros del Consejo Profesional consideran que ésta responde 
plenamente a las necesidades reseñadas en el punto anterior y, al mismo 
tiempo, aportan diversas sugerencias en el sentido de reforzar aún más la 
orientación internacional del Grado. 


 
A las 14,45 el presidente da por finalizada la reunión.  


 


Decisiones tomadas: 
 
Celebrar una reunión conjunta del Patronato de la Fundación ESADE y del Consejo 
Profesional de ESADE a finales del mes de mayo en Madrid. 
 
Observaciones: 
 
Posteriormente a la reunión se celebró un almuerzo 
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Don José Mª de la Villa 
Director de RRII 
Secretario del Consejo Profesional 
 
Madrid a 14 de diciembre de 2007 
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la universidad y la titulación. Dentro de la 
información previa que se facilite deben constar las vías y requisitos 
de acceso al título, incluyendo el perfil de ingreso recomendado. 


 
Vías de acceso 
 
Para los alumnos que hayan cursado estudios en el sistema educativo 
español son: 


 
- Bachillerato en las modalidades de: 


 


 Tecnología (vía científico técnica)  


 Ciencias de la Naturaleza y de la Salud (vía científico técnica y vía 
de ciencias de la salud)  


 Humanidades y Ciencias Sociales (sólo vía de Ciencias Sociales)  
 


y  superar la prueba de acceso a la Universidad 
 


- Ciclos Formativos de Grado Superior o equivalentes 
 


Para los alumnos que hayan cursado estudios en sistemas educativos 
distintos del sistema español deberán cumplir con los requisitos incluidos 
en la Resolución 20126, de 10 mayo de 2007; BOE, núm. 112). 
 
Requisitos de acceso y perfil recomendado 
 
El perfil recomendado, a partir de los requisitos de acceso al título, se detalla 
a continuación: 
 
- Proceder de alguna de las vías de acceso anteriormente mencionadas. 
- Haber superado las pruebas de acceso a la Universidad 


correspondientes, en caso de proceder de 2º curso de Bachillerato. 
- Superar el test de admisión propio de ESADE que se describe en el 


punto 4.2. 
- Poseer un conocimiento del inglés de nivel intermedio alto, algo por 


debajo del nivel requerido para el First Certificate in English (FCE) de la 
Universidad de Cambridge, y ser capaz de comunicarse de forma 
relativamente fluida sobre temas generales. 


 
En el punto 4.2. de la presente memoria se describen con detalle los 
distintos elementos que se valoran en el proceso de selección propio, en 
cuanto al perfil requerido a los candidatos. 
 
 
Sistemas de información y procedimientos de acogida y orientación 
 
ESADE posee un Departamento de Comunicación y Admisiones desde el 
que se informa directamente a los candidatos a la actual Licenciatura en 
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Administración y Dirección de Empresas y a sus familiares, así como a los 
centros de educación secundaria. Los canales, ya utilizados actualmente, 
que se proponen como sistemas de información son los siguientes: 


 
 Relación, por parte de un equipo de profesionales especializados y de 


profesores, con los centros de secundaria a través de visitas a directores 
de Bachillerato o directores de los centros a cargo de la Dirección de los 
programas, y sesiones informativas al potencial alumnado. 


 
 Desarrollo de Jornadas de Puertas Abiertas para que los candidatos y 


sus familiares puedan conocer ESADE de primera mano. 
 
 Realización de varias convocatorias al año del test de admisión propio 


de ESADE, tanto en las sedes que posee en Barcelona y Madrid como 
en otras ciudades de España, con el objetivo de facilitar la ejecución del 
test, paso necesario en el proceso de admisión (ver punto 4.2). 


 
 Desarrollo de entrevistas con personas interesadas y con sus familiares 


para orientarles sobre el programa. 
 
 Asistencia a las principales ferias de formación que se celebran en 


España, en ciudades como A Coruña, Barcelona, Bilbao, Las Palmas de 
Gran Canaria, Madrid, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla, 
Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 


 
 Desarrollo y mantenimiento de una página web explicativa de las 


características del programa para la actual Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas y de las actividades 
informativas que se llevan a cabo. 


 
 Presencia en los principales buscadores y portales de formación en 


Internet. 
 
 Participación en el único ranking de programas de grado existente en 


España, que lleva a cabo el diario El Mundo. 
 
 Desarrollo de diversos soportes informativos, tanto gráficos como 


multimedia, con las características del programa. 
 


Como último punto, cabe destacar la voluntad de ESADE de facilitar el 
acceso a sus programas de grado a candidatos con talento y motivación 
cuya situación económica les impide estudiar en una universidad privada. 
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. 
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Paralelamente, ESADE tiene establecidos convenios con diversas 
entidades bancarias para que sus alumnos puedan acceder a préstamos 
de estudio en condiciones muy ventajosas. Estos préstamos, que pueden 
llegar a cubrir la totalidad del importe del programa, tienen un período de 
carencia de 5 años y de amortización en 7 años y se empiezan a devolver 
una vez finalizados los estudios.   
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7. Recursos materiales y servicios    
   
7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 


7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios clave 
disponibles son adecuados para garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas. Se entiende por medios 
materiales y servicios clave a aquellas infraestructuras y 
equipamientos que resultan indispensables para el desarrollo de las 
enseñanzas (laboratorios, aulas de trabajo en grupo, bibliotecas, 
equipamientos especiales, redes de telecomunicaciones, etc.), 
observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para 
todos. 


 
Espacios docentes y específicos para el aprendizaje 


 
La actual Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas se 
imparte en el campus de Pedralbes, situado en Barcelona (edificios de 
Avenida de Pedralbes y Marqués de Mulhacén).  


 
Este campus cuenta con tres edificios, en dos de los cuales (edificios 1 y 
2), compartidos con la Facultad de Derecho, se desarrollan la mayor parte 
de las actividades de docencia y los servicios de la licenciatura. Entre los 
dos edificios se dispone de una superficie total de 18.000 metros 
cuadrados. 


 
En concreto, se dispone de 22 aulas con una capacidad de entre 25 y 154 
alumnos, equipadas con los siguientes estándares audiovisuales e 
informáticos: ordenador fijo en el aula con proyección en pantalla, 
conectado a Internet y a la red interna de ESADE (intranet), que permite la 
conexión del ordenador portátil del profesor, así como la conexión sin cable 
(wifi) a la red de cualquier ordenador de los alumnos. 


 
El alumnado dispone de salas para grupos de trabajo, salas multiuso de 
estudio (en el edificio 2), aulas de informática y biblioteca (se describen más 
adelante). 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. 


 
Los edificios incluyen un buen número de espacios comunes que permiten 
realizar actividades informales individuales o en grupo. Además, todos los 
edificios de los diversos campus de ESADE (Barcelona, Madrid, Buenos 
Aires y, próximamente, Sant Cugat) disponen de conexión inalámbrica a la 
red informática general. 


 
La accesibilidad es una característica básica del entorno construido que 
permite a les personas con movilidad reducida tener las mismas 
oportunidades que el resto de usuarios.  
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Entre los colectivos más afectados por las barreras arquitectónicas y de 
comunicación destacan las personas con discapacidad motriz, personas 
con discapacidad auditiva y persones con discapacidad visual. Así mismo, 
también se tienen que considerar aquellas personas con movilidad reducida 
como mujeres embarazadas, personas que transportan objetos de peso o 
volumen considerable, 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 discapacitadas. También se han considerado de manera 
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 les zonas de acceso público al edificio. 


 
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. 


 
Dado 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 este curso 2007-2008 y con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y 
accesibilidad, en todos los edificios se ha iniciado la puesta en marcha de 
la Normativa ISO 14001. 
 
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 
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académicas y administrativas. Así mismo, 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. 
 
La mayoría de las asignaturas cuenta 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 Pedralbes, los alumnos disponen de 6 aulas de informática 
con 125 ordenadores. Hay también una red inalámbrica que cubre todo el 
campus y permite que los alumnos se conecten, desde sus portátiles, a 
Internet y a los servicios incluidos en la intranet de ESADE.  


 
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, el Centro de Información 
Empresarial - Portal ESADE Guíame! y el Centro de Documentación 
Europea. 


 
Biblioteca 
 
La Universitat Ramon Llull cuenta actualmente con 13 bibliotecas 
accesibles a todos sus estudiantes, 1.438 puntos de lectura, 1.186.796 
volúmenes y 14.378 subscripciones periódicas en formato papel. Ello hace 
que tenga el fondo bibliográfico más importante de Cataluña y uno de los 
más destacados del resto de España. Además cabe destacar la 
participación de la URL en la Biblioteca Digital de Cataluña. 
 
Se trata de un proyecto iniciado por el Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC) en el cual participa la URL desde el 
año 2002. Este proyecto contempla la suscripción conjunta de forma 
consorciada, para conseguir mejoras de tipo económico y de condiciones 
de acceso a bases de datos y paquetes completos de revistas electrónicas 
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de los distribuidores más importantes, como por ejemplo las subscripciones 
a las revistas de los distribuidores Kluwer, Emerald y la American Chemical 
Society. Además permite el acceso a las bases de datos, como Business 
Source Elite, Econlit, Eric, Aranzadi, Medline, The Serials Directory, FSTA 
y Zentralblatt MATH. 


 
ESADE como centro dispone de instalaciones y recursos propios, a 
disposición de su comunidad, que son descritos en detalle a continuación. 
La misión de su Biblioteca es 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, que ocupa una superficie de 1.400 metros 
cuadrados, tiene capacidad para 200 lectores. Dispone de 12 ordenadores, 
impresora en red y 2 fotocopiadoras de autoservicio. Todas las salas 
incorporan conexión wireless a la red informática de ESADE y enchufes 
para trabajar con ordenadores portátiles. Esta biblioteca es de uso general 
para todos los alumnos. 


 
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. 
 
La biblioteca, así mismo, recibe las publicaciones oficiales de la Unión 
Europea (en el Centro de Documentación Europea de ESADE), la OCDE 
(en formato electrónico desde 1998), la OIT y el Banco Mundial (en formato 
electrónico). 
 
La biblioteca reúne alrededor de 81.000 volúmenes (el 60% de ellos en 
lenguas extranjeras) y está suscrita a unas 500 revistas en papel y más de 
6.000 en formato electrónico (aproximadamente el 90% de ellas en lenguas 
extranjeras). Otros tipos de documentación incluyen tesis doctorales, 
proyectos de licenciatura 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, 
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estudios de mercado, informes sectoriales, informes de inversión, datos 
financieros de empresas, estadísticas, legislación y jurisprudencia. 


  
El Centro de Información Empresarial - Portal ESADE Guíame! 
 
El Centro de Información Empresarial de ESADE (CIE) es responsable del 
diseño, la gestión y la actualización del portal ESADE Guíame!, 
especializado en información sectorial y empresarial de ámbito nacional e 
internacional. 


 
ESADE Guíame! forma e informa sobre recursos clave para interpretar la 
realidad empresarial y económica con criterio y rigor. Premiado por el diario 
económico Expansión como la “Mejor Web de Servicios para las Pymes 
2005” y por la revista Actualidad Económica como una de las “100 Mejores 
Ideas del Año 2003”, Guíame! se ha convertido en el portal de referencia 
para obtener información sobre las empresas y los sectores clave de la 
economía española. 


 
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.  


 
Idiomas 


En el apartado de recursos, cabe destacar el Executive Language Center 
(Escuela de Idiomas), que, con 40 años de existencia, presta apoyo al 
aprendizaje obligatorio de idiomas de los alumnos de ESADE. El ELC 
cuenta con una plantilla de 70 profesores que imparten clases de inglés, 
español, francés y alemán, con un enfoque eminentemente práctico y en 
grupos de un máximo de 15 alumnos. 


Los alumnos extranjeros reciben clases de español para conseguir fluidez 
de comunicación en este idioma. Mientras tanto, los alumnos con un 
elevado dominio del inglés pueden seguir clases del resto de idiomas. 


Actualmente se dispone de 25 aulas con capacidad para 15 alumnos. Estas 
aulas están ubicadas en el edificio 3 del campus de Pedralbes y son de uso 
exclusivo para la enseñanza de idiomas. 
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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 para todos 
de instalaciones, servicios, planes de estudio y métodos de trabajo. 


 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-, demuestran 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. Éstos son: 
 
 El portal informático concebido como apoyo a la accesibilidad universal 


de la información. 
 El Servicio de Orientación Personal (SOP), que recoge diversos 


programas de atención a los estudiantes, entre ellos ATENES (Atención 
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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 la primera convocatoria 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. Así mismo, 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, 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. 
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Así mismo, en noviembre de 2007, se ha presentado a la Junta Académica, 
para su aprobación, el primer Plan de Igualdad de Oportunidades de la 
URL, de obligado cumplimiento para todos sus estamentos. 


    
7.1.2. Explicitar los mecanismos para realizar o garantizar la revisión 
y el mantenimiento de los materiales y servicios en la universidad y en 
las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su 
actualización. 
 
ESADE dispone de un plan de mantenimiento preventivo de todos los 
edificios que garantiza que las instalaciones estén en perfecto 
funcionamiento y que se renueven con la frecuencia necesaria.  
 
Los servicios de limpieza que funcionan permanentemente 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. 
 
Durante este curso académico 2007-08 se ha puesto en marcha la ISO 
14001 (ver apartado 7.1.1.) 


 


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


 


En el marco de su plan estratégico de crecimiento ESADE decidió la 
construcción de un nuevo campus en Sant Cugat del Vallés que, entre otras 
instalaciones (Residencia Universitaria y edificio Creápolis destinado a 
zona empresarial) contará con un edificio de 14.500 metros cuadrados que 
acogerá la actual Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, 
los másteres universitarios (actualmente dos impartidos en inglés: Master 
in Internacional Management y Master in Marketing Management), el 
programa PhD in Management Sciences, el Master of Research in 
Management Sciences y el futuro Grado en Dirección de Empresas - BBA.  
 
Por tanto y en función de su fecha de inicio, el Programa de Grado se 
desarrollará en las mismas instalaciones donde se imparte la actual 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (campus de 
Pedralbes) o en el nuevo campus de Sant Cugat del Vallès, cuya 
inauguración está prevista en enero de 2009. 
 
El edificio universitario dispondrá de 39 aulas con capacidades de entre 15 
y 153 alumnos, 5 aulas de informática con 90 ordenadores fijos y una sala 
de biblioteca de 540 metros cuadrados, con capacidad para 100 lectores.   
 
Es importante destacar la cantidad y calidad de espacio por alumno: 


cs
v:


 1
50


81
72


83
93


53
12


44
28


21
40


3







 
 Ratio de m2/alumno en las aulas: entre 1,6 y 1,9  (según el tipo  de 


aula) 
 Ratio de puestos por alumno en las aulas:  1,36  
 15 de las 39 aulas tendrán una disposición semicircular con desnivel 


y el resto serán aulas totalmente móviles para facilitar los trabajos en 
grupo y adecuarse a las necesidades pedagógicas de cada materia 
y profesor. 


 
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 estarán equipadas con los 
medios audiovisuales e informáticos estándares mencionados en el 
apartado 7.1.1 


 
El campus, por otra parte, dispondrá de 270 metros cuadrados de espacios 
de trabajo, de estudio y multiuso. 
 
Las estándares tecnológicos y los servicios digitales serán iguales a los que 
se especifican en el apartado 7.1.1. 
 
Los alumnos de grado también tendrán acceso a la actual biblioteca y las 
salas de ordenadores del campus de Pedralbes. (ver apartado 7.1.1). 
 
El Executive Language Center impartirá las clases de idiomas a los alumnos 
de grado en las 11 aulas específicamente diseñadas para la enseñanza de 
idiomas en este nuevo campus. 
 
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 (ver apartado 7.1.1). 
  
(Si se considera necesario, se puede aportar documentación anexa.) 


 
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 gestiones necesarias para que ellos 
adquieran o puedan solicitar la adquisición a las asociaciones u organismos 
pertinentes, de los materiales necesarios para su correcta formación 
académica y personal en el ámbito universitario.   
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6.2. Personal de apoyo disponible, especificando su vinculación a la 
universidad, su experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de 
conocimiento vinculados al título 
  
Además de los profesores en plantilla, hay profesorado colaborador, muchas 
veces con un perfil de consultor o de directivo, que interviene en la realización de 
los estudios. 


 
Por la tradición de ESADE y la metodología empleada, las materias y las 
asignaturas cuentan a menudo con la participación de consultores 
experimentados y directivos de empresa que trasladan a los alumnos su 
experiencia y les ayudan a vislumbrar la aplicación práctica de los conceptos 
teóricos estudiados. 


 
Así mismo, forma parte de esta tradición fomentar, entre otras habilidades 
directivas, la capacidad de trabajar en equipo, de lo que se deriva la necesidad 
de que los tutores realicen un seguimiento adecuado. Dependiendo de la 
materia, estos pueden ser profesores en plantilla o colaboradores externos 
especializados en los temas que son objeto de los trabajos de grupo. 


 
El Programa de Grado, además de los profesores en plantilla, contará por tanto 
con la participación de los perfiles descritos, con los mismos fines por los que se 
emplean en la actualidad. A modo de ejemplo, en el curso 2006-2007 
participaron 436 colaboradores externos y 189 directivos invitados en los 
estudios de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas actual. 
A continuación, se detalla el personal de Gestión, Administración y Servicios con 
dedicación al programa de grado. 
 
Personal de Gestión, Administración y Servicios 
 


Tipo de vinculación Formación y experiencia 
profesional 


Adecuación a los 
ámbitos de conocimiento


Contrato laboral (1 persona ) Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales (Univ. Pontificia 
Comillas.  
Laurea di Dottore in Economia e 
Commercio. Università Studi 
Messina. ).  
MBA (ESADE).  
Profesor de ESADE desde 1986, 
y ha  ocupado cargos directivos 
desde el inicio. 


Director ejecutivo de la 
Unidad de Programas 
Universitarios.  
Miembro del Comité 
Ejecutivo, del Consejo de 
Dirección y del Comité de 
Relaciones Internacionales 
de ESADE 


Contrato laboral (1 persona) Doctora en Informática 
(Universidad Politécnica Madrid).  
MBA (ESADE).  
Licenciada en Ciencias 
Matemáticas (Univ. de Barcelona). 
Profesora de ESADE desde 1989. 


Directora Académica del 
Grado en Dirección de 
Empresas - BBA 
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Ha ocupado cargos directivos 
desde 1995 


Contrato laboral (1 persona) Licenciatura en Ciencias Físicas y 
MBA 
Ha ocupado cargos directivos 
desde 1988 


Directora de la Oficina de 
Programas Universitarios 


Contrato laboral (1 persona) Licenciatura en ADE y MBA 
Ha ocupado cargos directivos 
desde 2005 


Directora de Comunicación 
y Admisiones 
 


Contrato laboral (6 personas) Diplomatura  o Licenciatura en 
ADE, Ciencias de la 
Comunicación, Psicologia o 
similares. 
Experiencia en Márketing o 
Comercial. 


Marketing Managers 
Admissions Managers 
Admissions Officers 


Contrato laboral (6 personas) Licenciatura en Psicologia, 
Humanidades, Ciencias del 
Trabajo o similares con Postgrado 
en Recursos Humanos. 
Experiencia en Recursos 
Humanos. 


Directora de Carreras 
Profesionales 
Career Managers 
Responsable del Career 
Resource Centre 
Career Officers 


Contrato laboral (9 personas) Diplomatura o Licenciatura en 
Humanidades o similares. 
Experiencia en atención al cliente, 
especialmente en entornos 
internacionales. 


Gestoras de Programa  
Secretaria Académica en 
distintas funciones  


Contrato laboral (2 personas) 
Contrato en prácticas (2 
personas) 


Ingeniería técnica o superior. 
Estudiante de una carrera técnica 
ó FPII en una rama equivalente 


Técnicos de soporte 
informático 


Contrato laboral (5 personas) 
Contrato en prácticas (4 
personas) 


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


Directora de Biblioteca 
Bibliotecarios 
Becarios de Biblioteca 
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8. Resultados previstos  
 


8.1 Estimar un conjunto de indicadores relacionados con los resultados 
previstos del Título justificando dicha estimación a partir del perfil de 
ingreso recomendado, el tipo de estudiantes que acceden al plan de 
estudios, los objetivos planteados, el grado de dedicación de los estudiantes 
a la carrera y otros elementos del contexto que se consideren apropiados.  


 


La previsión de los indicadores del Programa de Grado en Dirección de Empresas 
- BBA se realiza sobre la base de los obtenidos en el programa Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas del actual catálogo. 
 
 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. 


 
Datos referidos a las últimas promociones que han finalizado la enseñanza: 


 
Promoción de entrada Tasa de graduación 


  
1998-99 56,39% 
1999-00 74,41% 
 2000-01 63,33% 
2001-02 51,77% 


   
El estudio realizado para conocer las causas por las que no se han completado los 
estudios señala, como razón principal, la fácil colocación y rápida progresión 
profesional del alumnado de las distintas promociones —incluso antes de finalizar 
el 5.º curso— y el hecho de que la mayoría de las organizaciones no exigen 
titulación para ejercer. 
 
ESADE está trabajando para aumentar la tasa de graduación, especialmente 
teniendo en cuenta que tener el título de graduado será condición necesaria para 
poder acceder a los másteres universitarios. 


 
En el programa actual de licenciatura, en muchos casos, la razón de la no 
graduación es que el alumno no ha finalizado su trabajo de fin de carrera. En la 
actualidad, durante el segundo semestre del último año, una parte significativa de 
los alumnos de nuestra Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 
se encuentra de intercambio en el extranjero o haciendo prácticas en empresas. A 
su regreso del intercambio o al finalizar la práctica, muchos empiezan a trabajar, lo 
que hace que el cumplimiento del trabajo final se retrase. 


 
Para que esta situación mejore, la estructura del Grado prevé que los alumnos 
cursen su último semestre académico en ESADE y que puedan realizar el 
intercambio y la práctica en empresa entre el segundo semestre del 3er. año y el 
primero del 4.º. De esta forma, el alumno tendrá tiempo para dedicar la parte final 
de sus estudios, entre otras cosas, a finalizar el trabajo de fin de grado. 
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Por todo ello, nuestra previsión es que, en el futuro, la tasa de graduación de 
nuestro Programa de Grado sea del 80%. 
  
 Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de 


estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la 
titulación el año académico anterior y que no se han matriculado ni en 
ese año académico ni en el anterior. 


 
Datos referidos a las últimas promociones que han finalizado la 
enseñanza: 
 


 
Promoción de entrada Tasa de abandono 


  
1998-99 23,31% 
1999-00 17,72% 
 2000-01 28,15% 
2001-02 20,16% 


 
En la actualidad, la mayoría de los abandonos se producen en los primeros 
tres años de nuestra carrera en ADE (sobre un total de cinco años). Con la 
introducción del grado de cuatro años, los abandonos deberían producirse en 
los dos primeros años, y estimamos que la tasa de abandono se situará 
alrededor del 20%. 
 


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


 
Datos referidos a las últimas promociones que han finalizado la 
enseñanza: 


 
Promoción de entrada  Tasa de eficiencia 


   


1998-99 97,32% 
1999-00 96,92% 
2000-01 96,95% 
2001-02 96,84% 


 
 
Estimamos que la tasa de eficiencia se mantendrá en los niveles actuales. 
 
 
 
 
 


cs
v:


 1
51


83
51


51
87


47
15


62
35


12
08


9





				2014-10-16T15:55:18+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 


   - 237 -


10. Calendario de implantación  
  
10.1. Cronograma de implantación de la titulación. 


 


La implantación de la titulación de Grado será progresiva, y el deseo es 
empezar a impartirla en el año académico 2008-2009. 
Aunque el nuevo título sustituye la actual Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas, se ha optado por una implantación progresiva debido 
a las sustanciales diferencias de planteamiento entre ambas titulaciones. A 
diferencia de la actual Licenciatura, en el programa de Grado se propone el 
intercambio y las prácticas obligatorias, se exige un nivel de conocimiento del 
inglés superior y se contemplan asignaturas en inglés a partir de tercer curso. 
El cuadro que se adjunta permite observar la coexistencia de ambos 
programas en los próximos cuatro cursos académicos. 
  
 


Licenciatura y Grado en paralelo 
 


 
Licenciatura en 
Administración y Dirección 
de Empresas 


Grado en Dirección de 
Empresas - BBA


  
 Curso de ingreso 
  


  
C


u
rs


o
 a


ca
d


ém
ic


o
 


 03
-0


4 


04
-0


5 


05
-0


6 


06
-0


7 


07
-0


8 


09
-1


0 


10
-1


1 


11
-1


2 


12
-1


3 


2007-08 5º 4º 3º 2º 1º  - - - - 


2008-09 - 5º 4º 3º 2º  1º - - - 


2009-10 - - 5º 4º 3º  2º 1º - - 


2010-11 - - - 5º 4º  3º 2º 1º - 


2011-12 -  - - 5º  4º 3º 2º 1º 
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5. Planificación de las enseñanzas 
 
5.1 Estructura de las enseñanzas 


 
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 
(tabla 1) 
 


Tabla 1: Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 


 


Tipo de Materia Créditos 


Formación básica 62 


Obligatorias 97 


Optativas 55 


Prácticas externas (si se incluyen) 20 


Trabajo fin de Grado 6 


TOTAL 240 
 


A continuación se resumen los créditos de formación básica, indicando las 
materias a las que están vinculados, así como la rama de conocimiento a la 
que corresponden. 


 
Materia  ECTS de Formación básica Rama de conocimiento 


Derecho 6 Ciencias sociales y jurídicas 


Economía  18 Ciencias sociales y jurídicas 


Empresa 6 Ciencias sociales y jurídicas 


Estadística 6 Ciencias sociales y jurídicas 


Sociología 6 Ciencias sociales y jurídicas 


Idioma Moderno 14 Artes y humanidades 


Matemáticas 6 Ciencias 


 
Materias obligatorias 
 


Con el objetivo de detallar todos los aspectos necesarios para cada una de 
las materias correspondientes al plan de estudios propuesto, en primer lugar 
dichas materias se resumen en los cuadros que siguen, haciendo constar: 
- La denominación de la materia 
- Los créditos ECTS que le corresponden 
- Su organización temporal 
- El carácter obligatorio u optativo 
- El curso o cursos en que se imparten las asignaturas que incluye 
 


A continuación de cada bloque de materias (en primer lugar las obligatorias y 
más adelante las optativas), se incluye un cuadro que relaciona las materias 
con las competencias a adquirir por parte del estudiante, correspondientes al 
modelo de competencias del grado propuesto en el punto 3 de la presente 
memoria. 
 
Finalmente el plan de estudios, detallado por cursos, permite entender el 
desarrollo secuencial de la titulación, así como la inclusión en él del praticum 
y del programa de intercambio obligatorios.  
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En el punto 5.1.2. se incluyen las descripciones de las materias resumidas a 
continuación.  
   


 


Denominación de la 
materia 


Créditos 
ECTS 


Organización 
temporal 


Carácter  Curso 


Derecho 9 Semestral Formación 
básica/obligatoria 


1º 


Economía 18 Semestral Formación básica 1º/2º 


Empresa 10 Semestral Formación 
básica/obligatoria 


1º/2º 


Estadística 10 Semestral Formación 
básica/obligatoria 


1º/2º 


Sociología 9 Semestral Formación 
básica/obligatoria 


1º/2º 


Idioma Moderno: 
Inglés 


18 Anual/Semestral Formación 
básica/obligatoria 


1º/2º/3º 


Matemáticas 6 Semestral Formación básica 1º 


Métodos de 
investigación en 
dirección de empresas 


2 Semanal Obligatoria 2º 


Análisis del Entorno 
Económico 


3 Semestral Obligatoria 3º 


Contabilidad y Análisis 
Financiero 


12 Semestral Obligatoria 1º/2º 


Dirección de 
Marketing  


12 Semestral Obligatoria 2º/3º/4º 


Dirección de 
Operaciones 


10 Semestral Obligatoria 2º/3º 


Dirección de personas 6 Semestral Obligatoria 4º 


Dirección de sistemas 
de información 


12 Semestral Obligatoria 2º/3º/4º 


Finanzas corporativas 8 Semestral Obligatoria 3º/4º 


Fundamentos de 
Mercados Financieros 


6 Semestral Obligatoria 2º 


Política de Empresa 8 Semestral Obligatoria 3º/4º 


Practicum 20 Semestral Obligatorio 3º/4º 


Trabajo Fin de Grado 6 Semestral Obligatorio 4º 
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  SELECCIÓN DE COMPETENCIAS EN LAS MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA, OBLIGATORIAS, PRÁCTICAS Y TFG            


      EN EL GRADO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS - BBA       


Departamento Materia    Competencias               


  CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CE1 CE2 CE3 CE4 CT1 CG1 CG2 CT2 CG3 CE5 CE6 CG4 CT3 CG5 CE7 


Recursos Humanos Empresa 
                                        


 Dirección de personas 
                                        


Política de Empresa Política de empresa 
                                        


Marketing Dirección de Marketing  
                                        


Finanzas Fundamentos de 
mercados financieros                                         


 Finanzas corporativas  
                                        


 Contabilidad y análisis 
financiero                                          


Economía Economía 
                                        


 Análisis del entorno 
económico                                          


 Métodos de investigación 
en dirección de empresas                                         


Métodos 
Cuantitativos 


Matemáticas  
                                        


 Estadística  
                                        


Operaciones 
Dirección de Operaciones  


                                        
Sistemas de 
Información 


Dirección de sistemas de 
información                                         


Ciencias Sociales 
Sociología 


                                        


Derecho 
Derecho 


                                        


Idioma  
Idioma moderno: Inglés 


                                        
Practicum y Trabajo 
de Fin de Grado 


Practicum 
                                        


 
TFG 
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Materias optativas    
 


Denominación de la materia 
Créditos 
ECTS 


Carácter  


Alemán 16 Optativa 


Antropología 10 Optativa 


Business and the Environment 3 Optativa 


Comercialización integrada 6 Optativa 


Communication in Management 16 Optativa 


Crecimiento y Economías Emergentes 10 Optativa 


Cuadro de Mando y Procesos: Dos caras de una 
misma moneda 


3 Optativa 


Deutsch für internationales Management 12 Optativa 


Econometría 2 Optativa 


Entorno Social y Geopolítico 10 Optativa 


Entrepreneurship y Preparación de Business Plan 3 Optativa 


Ética empresarial en las organizaciones 10 Optativa 


Français pour le management international 6 Optativa 


Francés 16 Optativa 


Gestión de la Empresa Familiar 2 Optativa 


Gestión de la Innovación 5 Optativa 


Gestión Estratégica de Nuevos Modelos de Negocio y 
Sociedad de la Información 


20 Optativa 


Historia Económica 2 Optativa 


Información contable y financiera para la toma de 
decisiones 


12 Optativa 


Managing Services: Gestión de Servicios 5 Optativa 


Marketing: La Implementación Sectorial 6 Optativa 


Mercados financieros: Gestión y Valoración 12 Optativa 


Modelos de Ecuaciones Estructurales 2 Optativa 


Operaciones corporativas 8 Optativa 


Regresión múltiple y series temporales 4 Optativa 


Sistemas de Información en Marketing - SIM - para la 
toma de decisiones 


2 Optativa 


Social Entrepreneurship 5 Optativa 


Supply Chain Management - SCM  5 Optativa 


Temas específicos de Comportamiento Organizativo 10 Optativa 


Temas específicos de dirección de personas 12 Optativa 
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SELECCIÓN DE COMPETENCIAS EN LAS MATERIAS OPTATIVAS EN EL GRADO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS - BBA  


 
Materia        Competencias       


  CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CE1 CE2 CE3 CE4 CT1 CG1 CG2 CT2 CG3 CE5 CE6 CG4 CT3 CG5 CE7 


Idioma Alemán                     
 Communication in Management                     


Deutsch für internationales Management                                         
Francés                                         
Français pour les Mangement International                                         


Operaciones Business and the Environment                                         
 Gestión de la Innovación                                         
 Managing Services: Gestión de Servicios                                         
 Supply Chain Management - SCM                                         
 Cuadros de mando y Procesos: Dos caras de una misma moneda                     
Marketing Comercialización Integrada                     
 Marketing: La Implementación Sectorial                     
 Sistemas de Información en Marketing - SIM – para la toma de decisiones                     
Economía Crecimiento y Economías Emergentes                                         


Econometría                     
Historia Económica                     


Política de 
empresa 


Entrepreneurship y Preparación de Business Plan                                         
Gestión de la Empresa Familiar                                         
Social Entrepreneurship                                         


Sistemas de 
Información 


Gestión Estratégica de Nuevos Modelos de Negocio y Sociedad de la 
Información                                         


Métodos 
Cuantitativos 


Modelos de Ecuaciones Estructurales                                         
Regresión múltiple y series temporales                                         


Ciencias 
Sociales 


Antropología                     
 Entorno social y geopolítico                     
 Ética empresarial y de las organizaciones                     
Finanzas Información contable y financiera para la toma de decisiones                     
 Mercados financieros: Gestión y Valoración                     
 Operaciones corporativas                     
Recursos 
Humanos 


Temas específicos de Comportamiento Organizativo                                         
 Temas específicos de dirección de personas                     
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Plan de Estudios del Grado en Dirección de Empresas- BBA 
(Fb=Formación Básica, Ob=Obligatoria,  Op=Optativa) 


   
El plan de estudios propuesto está descrito, con su planificación temporal, 
incluyendo todas las asignaturas obligatorias, el practicum y el programa de 
intercambio, así como los créditos ECTS que corresponden a la optatividad. 
 
Tras los primeros dos cursos y medio, en los que los estudiantes habrán adquirido 
las competencias y conocimientos a nivel básico propuestos en relación a los 
objetivos finales de la titulación, estarán en condiciones de iniciar tanto su 
experiencia internacional como su primera aproximación al mundo del trabajo. 
 
Por lo tanto, el programa de intercambio y el practicum se llevarán a cabo durante el 
segundo semestre de 3º y el primer semestre de 4º respectivamente. 
 
El último semestre que completa los estudios de grado tiene como objetivos 
fundamentales:  
 
- Proporcionar al estudiante, desde cada una de las áreas funcionales de la 


empresa, la visión estratégica de la empresa. 
- Proporcionar las herramientas necesarias para la preparación del trabajo fin de 


grado. 
- Orientar al estudiante en la realización del trabajo final que le permitirá 


completar la adquisición de competencias y conocimientos necesarios para que 
puedan desarrollar con éxito su actividad profesional, o iniciar, en su caso, unos 
estudios especializados de master. 


 
Es importante destacar que, en el programa de Grado que se presenta, el crédito 
ECTS se considera equivalente a una carga lectiva del estudiante de 30 horas, 
en todas las materias obligatorias y optativas, así como en la asignación de horas 
dedicadas a las prácticas externas y a la elaboración y defensa del trabajo de fin de 
grado. 
      
Primer curso 


 


 Asignatura ECTS Tipo 
Primer semestre  
 


Matemáticas 6 Fb 


Economía I 6 Fb 


Contabilidad y Análisis Financiero I 3 Ob 


Derecho I 6 Fb 


Sociología I 6 Fb 


Segundo Semestre Estadística I 6 Fb 


Economía II 6 Fb 


Contabilidad y Análisis Financiero II 4 Ob 


Derecho II 3 Ob 


Empresa I 6 Fb 


Anual Idioma moderno I 8 Fb 
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Segundo curso  


 


 Asignatura ECTS Tipo 


Tercer semestre  
 


Estadística II 4 Ob 


Contabilidad y Análisis Financiero III 5 Ob 


Economía III 6 Fb 


Dirección de sistemas de información I 4 Ob 


Dirección de Operaciones I 4 Ob 


Optativa 4 Op 


Cuarto Semestre Métodos de investigación en dirección de 
empresas 


2 Ob 


Sociología II 3 Ob 


Fundamentos de Mercados Financieros 6 Ob 


Dirección de Marketing I 5 Ob 


Empresa II 4 Ob 


Dirección de Operaciones II 3 Ob 


Optativa 4 Op 


Anual Idioma Moderno II 6 Fb 


 
Tercer y cuarto curso 


 


 Asignatura ECTS Tipo 


Quinto semestre  Análisis del Entorno Económico 3 Ob 


Finanzas Corporativas I 4 Ob 


Dirección de sistemas de información II 4 Ob 


Dirección de Marketing II 4 Ob 


Política de Empresa I 4 Ob 


Dirección de Operaciones III 3 Ob 


Idioma Moderno III 4 Ob 


Optativa 4 Op 


 


  ECTS 


Sexto semestre (3r curso) 
ó 
Séptimo semestre (4º curso) 


Programa de 
Intercambio 


30 


 


  ECTS 


Sexto semestre (3r curso) 
ó 
Séptimo semestre (4º curso) 


Practicum 20 


Optativas 10 


 


 Asignatura ECTS Tipo 


Octavo semestre Finanzas Corporativas II 4 Ob 


Dirección de sistemas de información III 4 Ob 


Dirección de Marketing III 3 Ob 


Dirección de personas  6 Ob 


Política de Empresa II 4 Ob 


Trabajo final de Grado 6 Ob 


Optativa 3 Op 
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Además de las materias que se describen a continuación en el punto 5.1.2., el 
alumnado, como contempla el R. D. 1393/2007, de 29 de octubre, en su artículo 
12.8, podrá obtener hasta un máximo de 6 ECTS por el reconocimiento de su 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias o de cooperación. 


 


En concreto, los alumnos de grado, al igual que hacen los alumnos de la actual 
licenciatura, participarán en: 
- Actividades de voluntariado 
- Servicio Universitario al Desarrollo 
- Asociaciones de alumnado 
- Representación de estudiantes 


 


A continuación se describen cada una de estas actividades, tal como funcionan 
en la actualidad. 
 


Actividades de voluntariado 
Consisten en la preparación, la ejecución y la evaluación de una actividad de 
voluntariado en ONG que trabajan para la promoción de colectivos en riesgo de 
exclusión social. 


 


La preparación se desarrolla en tres reuniones en las que el alumno: 
- conoce las características de cada ONG; 
- visita acompañado de un profesor o tutor la ONG inicialmente escogida, y 
- escoge la ONG. 


 


Durante el tiempo de ejecución de la actividad en la ONG, el alumno cuenta con 
el apoyo de un profesor o tutor de ESADE y con el asesoramiento de tutores de 
la propia ONG. 


 


Finalmente, el alumno debe presentar una memoria de la actividad realizada. 
 


Servicio Universitario al Desarrollo 
La cooperación universitaria al desarrollo es el conjunto de esfuerzos 
desarrollados por una comunidad universitaria (alumnado, profesorado y 
personal de administración y servicios) de un país del norte para ayudar a 
países en vías de desarrollo. Los destinatarios de estos esfuerzos son 
prioritariamente, aunque no exclusivamente, las universidades de dichos 
países. 


 


Los tres objetivos del Servicio Universitario al Desarrollo (SUD) son: 
 
- Contribuir a la formación de capital humano en los países pobres.  
- Proporcionar apoyo para fortalecer las instituciones de los países en vías de 


desarrollo, especialmente las instituciones universitarias. 
- Destacar el problema “norte-sur” y la cooperación al desarrollo en la 


docencia y la investigación en los centros universitarios del norte, con el fin 
de fomentar la responsabilidad social de los profesionales que trabajan o se 
forman en ellas. 
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Las principales formas de cooperación universitaria al desarrollo que fomenta el 
SUD en los países pobres son: 
 
- Formación de profesionales con valores de compromiso social. 
- Transmisión de experiencia docente y tecnología educativa. 
- Desarrollo de capacidades institucionales y transmisión de instrumentos de 


gestión universitaria. 
- Colaboración en el diseño y la ejecución de proyectos integrales de 


desarrollo. 
- Investigación y transferencia de financiación. 


 
Nuestros alumnos pueden participar activamente en proyectos de prácticas 
profesionales solidarias que pretenden fomentar los valores de la 
responsabilidad social y el compromiso de los futuros profesionales en el 
ejercicio de su profesión. 


Asociaciones de alumnado 


Una de las características distintivas de ESADE es la amplitud y diversidad de 
las actividades extracurriculares que promueve el alumnado y que se impulsan 
a iniciativa suya, fruto de la proactividad y creatividad que desarrolla desde el 
inicio de la carrera. 


 


El carácter entusiasta de los alumnos, la intensa vida asociativa y el constante 
trabajo en equipo hacen que estudiar en ESADE se convierta en una 
experiencia vital única, más allá de lo académico. 


 
(Ver detalle de las distintas asociaciones en el punto 4.3 de la presente Memoria) 


 


Representación de estudiantes 
 


Coordinadora. Tiene como función principal representar a todo el alumnado de 
la escuela. Está integrada por los delegados de los diferentes cursos y 
secciones, los presidentes de las asociaciones y los representantes de los 
estudiantes en las diferentes juntas académicas y órganos de gobierno de la 
escuela, lo que facilita la participación de los estudiantes en la vida de la 
institución. 


 
Delegados de curso. Cada sección de cada uno de los cursos de la actual 
licenciatura elige dos delegados cuya función principal es representar a su 
clase ante la Dirección académica del programa. 
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 Descripción de los módulos o materias (tabla 2) 
 


Tablas correspondientes a la descripción de las materias de formación 
básica, obligatorias, optativas, prácticas externas y trabajo fin de grado. 


A continuación se describe cada una de las materias propuestas, incluyendo en 
la descripción: 


- La asignatura o asignaturas que incluyen, el carácter de las mismas, los 
créditos ECTS que le corresponden y su temporalidad. 


- Los objetivos de aprendizaje que persigue. 


- Los prerrequisitos, si los hay. 


- Las competencias que adquiere el estudiante. 


- Una breve descripción de sus contenidos. 


- Una descripción de las actividades formativas relacionando, para cada una 
de ellas, sus objetivos específicos, las horas de dedicación del alumnado, 
la metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante. 


- Un resumen de los procedimientos de evaluación propuestos para las 
distintas actividades formativas.  


 
Índice de materias  


 
 Materias de formación básica y obligatorias   


- Derecho 
- Economía 
- Empresa 
- Estadística 
- Sociología 
- Idioma Moderno 
- Matemáticas 
- Métodos de investigación en dirección de empresas  
- Análisis del Entorno Económico 
- Contabilidad y Análisis Financiero 
- Dirección de Marketing 
- Dirección de Operaciones 
- Dirección de personas 
- Dirección de sistemas de información 
- Finanzas corporativas 
- Fundamentos de Mercados Financieros 
- Gestión de Empresa 
- Política de Empresa 


  
 Prácticas externas    


  
Trabajo fin de grado   
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Materias optativas  
  
- Alemán 
- Antropología 
- Business and the Environment 
- Comercialización Integrada 
- Communication in Management 
- Crecimiento y Economías Emergentes 
- Cuadros de mando y Procesos: Dos caras de una 


misma moneda 
- Deutsch für internationales Management 
- Econometría 
- Entorno social y geopolítico 
- Entrepreneurship y Preparación de Business Plan 
- Ética empresarial y de las organizaciones 
- Français pour les Mangement International 
- Francés 
- Gestión de la Empresa Familiar 
- Gestión de la Innovación 
- Gestión Estratégica de Nuevos Modelos de Negocio y  


Sociedad de la Información 
- Historia Económica 
- Información contable y financiera 
- Managing Services: Gestión de Servicios 
- Marketing: Implementación Sectorial 
- Mercados financieros: Gestión y Valoración 
- Modelos de Ecuaciones Estructurales 
- Operaciones corporativas 
- Regresión múltiple y series temporales 
- Sistemas de Información en Marketing - SIM - 
- Social Entrepreneurship 
- Supply Chain Management - SCM 
- Temas específicos de Comportamiento Organizativo 
- Temas específicos de dirección de personas 


  
 


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


 Desarrollo de las actividades de movilidad 
 
La Universitat Ramon Llull y ESADE están convencidas de que la 
internacionalización de todas sus actividades es una manera de favorecer la 
apertura de la universidad hacia el exterior, promoviendo el intercambio de 
conocimiento y la incorporación de elementos innovadores. La planificación 
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estratégica de la URL señala la internacionalización como una de las áreas 
prioritarias a potenciar, de acuerdo con el convencimiento de que con ello se 
contribuye a implementar una oferta docente de calidad, se incrementan las 
competencias y expectativas laborales de los alumnos y se mejora la calidad 
global de la institución. 


 
La URL, a través de su Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y de cada 
uno de los centros y las facultades que la integran, tiene como objetivo crear las 
condiciones idóneas para promover y facilitar la movilidad de sus estudiantes, 
pues se trata de un factor de gran importancia para la universidad. Para ello 
respeta y observa los principios de los programas internacionales de cada 
centro con relación a la movilidad, garantizando el apoyo a los proyectos 
internacionales e informando a la comunidad universitaria de las condiciones y 
los requisitos que se deben tener en cuenta para ofrecer una movilidad de 
calidad.  
 
Cabe destacar que en todas su actividades de movilidad se respetan y 
promueven las políticas comunitarias transversales, como son la igualdad entre 
hombres y mujeres, la integración de estudiantes con discapacidades motrices, 
sensoriales y psíquicas a través de sendos planes estratégicos (todos los 
estudiantes reciben información sobre las ayudas complementarias que se 
conceden a los estudiantes con alguna discapacidad), el empeño por lograr la 
cohesión social y económica a través de un programa equilibrado de becas y la 
lucha contra la xenofobia y el racismo.  


 
El programa de movilidad que se propone pretende reforzar la dimensión 
internacional de la educación, ofertando el intercambio en universidades de 
reconocido prestigio académico internacional; asimismo se pretende fomentar 
una mejora cuantitativa y cualitativa del aprendizaje de lenguas y promover la 
cooperación en el ámbito de la educación. 
 
Desde un punto de vista académico, se busca la excelencia a través de la 
selección de las mejores las universidades y escuelas de negocios de todo el 
mundo, con las que se colabora a distintos niveles, entre los figura el 
intercambio de alumnos. 


 
Desde un punto de vista logístico, se realiza un seguimiento exhaustivo de cada 
estudiante para asegurar que su estancia está completamente cubierta por las 
correspondientes pólizas de seguro. Así, por ejemplo, para la movilidad 
europea, se comprueba que los propios beneficiarios soliciten a la Seguridad 
Social la tarjeta sanitaria europea, que les garantiza una asistencia médica 
completa. Paralelamente, la universidad colabora con la compañía Europea de 
Seguros, a la que notifica las fechas de estancia de cada beneficiario, así como 
el país de destino, para darlos de alta en la póliza que la URL tiene contraída 
con esta compañía aseguradora para cubrir posibles accidentes y daños a 
terceros durante la estancia. En movilidades fuera de Europa, el compromiso 
para con el beneficiario se extiende, además, a la cobertura médica.  
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Las diversas actividades de preparación y seguimiento de la movilidad 
(iniciativa de los intercambios, preparación de trámites administrativos, 
coordinación de flujos, seguimiento académico, presentación de informes, etc.) 
se realizan tanto a nivel del Vicerrectorado de la Universidad como a nivel de 
las distintos centros (En el Anexo 1 se adjunta la relación de los procedimientos 
de gestión de movilidades Erasmus, tanto de estudiantes enviados como 
recibidos). 


 
La selección de los estudiantes se realiza teniendo en cuenta los siguientes 
elementos: 


 
 Considerar los intereses y las motivaciones de los estudiantes, así como sus 


capacidades lingüísticas y su expediente académico. 
 


 Encajar los perfiles requeridos por las instituciones de acogida con los 
perfiles de los candidatos. 


 
 Favorecer, en lo medida de lo posible, a estudiantes con discapacidades 


que dificulten el seguimiento normal de sus estudios. 
 


 Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 


Las actividades realizadas en cuanto a la organización de la movilidad procuran 
que el estudiante, tanto el que se desplaza como el que recibimos, tenga la 
mayor información posible sobre todos los aspectos del programa en el que 
participa y sobre su estancia. En el caso de los estudiantes acogidos, se 
procura, además, una fácil integración en nuestra vida universitaria y social. A 
este respecto, la Universidad pone a su disposición el information package que 
reúne toda la información que necesita tener un estudiante de movilidad que se 
desplaza a nuestra universidad. 


 
Estas actividades incluyen, además, sesiones informativas y de bienvenida a 
los estudiantes extranjeros; programa social; preparación lingüística; 
producción, impresión, distribución y traducción de diversos materiales, e 
informaciones generales sobre movilidad. 
A continuación se describe el procedimiento de gestión del programa de 
movilidad académica internacional del grado que se propone. El modelo de 
gestión desarrollado explícitamente para el programa Erasmus se aplica de 
forma similar a la movilidad nacional del programa Sicue/Séneca -con las 
simplificaciones que supone el conocimiento de la lengua y del país de destino- 
y a la movilidad en países de fuera de la Unión Europea, especialmente Asia, 
América y Oceanía. 


 
El programa de intercambio: sistema de reconocimiento y acumulación de 
créditos ECTS 
 
Fruto del trabajo realizado en la universidad para asegurar la adecuación de 
sus estudios y la calidad de su movilidad, el 1 de agosto de 2006 la Comisión 
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Europea comunicó a la URL la concesión de la mención ECTS Label, en 
reconocimiento a la correcta implementación del sistema europeo de 
transferencia de créditos en todas sus carreras universitarias. Dicha mención, 
además de un reconocimiento, supone una garantía de que la movilidad 
internacional se realiza según los procedimientos que marca la Comisión 
Europea. Cabe destacar que la Universitat Ramon Llull es la segunda 
universidad española que obtiene esta mención y una de las 21 que la poseen 
en todo el mundo. 


 
La consecución de la ECTS Label supuso para la universidad superar un 
proceso de evaluación in situ por expertos de la Unión Europea para conocer y 
observar tanto la actividad del Vicerrectorado como la de las facultades y 
escuelas de la URL. En este proceso se tuvo que demostrar que se disponía 
del information package y de los documentos y procedimientos adecuados para 
la correcta gestión de la movilidad. 


 
El information package de la URL, destinado a los estudiantes internacionales 
que quieren venir a nuestra universidad, figura en tres idiomas (inglés, 
castellano y catalán) y está disponible en la página web institucional. El 
contenido de este documento se divide en tres capítulos: 


 
a. Información sobre la institución 


 
- Nombre y dirección  
- Calendario académico  
- Órganos de gobierno 
- Descripción general de la institución  
- Relación de estudios  
- Proceso de admisión  
- Principales puntos del reglamento universitario  
- Coordinador institucional ECTS 
 
 
 
  


b. Información de todas las titulaciones de la universidad 
    


Todas las titulaciones deben comunicar al futuro estudiante el mismo 
contenido, que, además, se expone de manera idéntica para todas ellas. 
Para conseguirlo, se diseñó un modelo de ficha que contenía los 
siguientes apartados: 
  
- Descripción general  
- Título que se expide 
- Requisitos de admisión 
- Objetivos educativos y profesionales 
- Acceso a estudios posteriores 
- Diagrama de la estructura de los cursos en créditos ECTS (60 al año) 
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- Examen final 
- Normas sobre exámenes y evaluaciones 
- Coordinador departamental ECTS 


  
Además, todas las asignaturas de todas las titulaciones que se imparten 
en la universidad debían contener el mismo tipo de información, expuesta 
de forma idéntica para todas ellas. Con este propósito, se diseñó un 
modelo de ficha con los siguientes apartados: 


 
- Nombre de la asignatura 
- Código de la asignatura 
- Tipo de asignatura 
- Nivel de la asignatura 
- Curso en el que se imparte 
- Semestre/trimestre 
- Número de créditos asignados (basados en la carga de trabajo del 


estudiante necesaria para alcanzar los objetivos y el aprendizaje 
esperados) 


- Nombre del profesor 
- Objetivos de la asignatura (preferiblemente expresados en resultados 


de aprendizaje esperados y competencias que se deben adquirir) 
- Requisitos previos 
- Contenidos del programa 
- Bibliografía recomendada 
- Métodos docentes 
- Métodos de evaluación 
- Idioma en el que se imparte 


 
c. Información general para el estudiante  


   
- Coste de la vida  
- Alojamiento  
- Comidas 
- Servicios médicos 
- Servicios para estudiantes discapacitados  
- Seguro  
- Ayudas económicas para los estudiantes  
- Servicios de información y orientación al estudiante  
- Otros servicios para el estudio  
- Programas internacionales  
- Información práctica para estudiantes internacionales  
- Servicios de idiomas  
- Prácticas  
- Servicio de actividades deportivas   
- Otro tipo de actividades  
- Consejo de Estudiantes 
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Cualquier estudiante que se inscribe en un programa de movilidad tiene 
un expediente que consta de unos documentos diseñados de acuerdo con 
los estándares que marca la Unión Europea. Estos expedientes también 
fueron evaluados antes de recibir el ECTS Label. 


 
Los documentos, firmados y certificados, de la movilidad de un estudiante 
de la URL hacia otro país se adjuntan en el anexo 1 y son los siguientes: 


 
- Formulario de solicitud (Student Application form). 
- Acuerdo bilateral entre las dos universidades que participan en la 


movilidad (Bilateral Agreement). 
- Carta Erasmus de los derechos y deberes del estudiante. 
- Contrato de subvención de movilidad de estudiantes con fines de 


estudios firmado entre el estudiante y la universidad. Incluye: 
- Acuerdo de aprendizaje (Learning Agreement). 
- Certificado de estancia firmado por la universidad de acogida. 
- Informe de la estancia elaborado por el estudiante. 
- Transcripción de créditos cursados y aprobados (Transcript of 


Records) antes de la movilidad. 
- Transcripción de créditos cursados y aprobados (Transcript of 


Records) después de la movilidad. 
- Certificado académico de reconocimiento de los estudios cursados 


fuera (Proof of academic recognition). 
 


Los documentos, firmados y certificados, de una movilidad hacia la URL 
son los siguientes: 


 
- Acuerdo bilateral entre las dos universidades que participan en la 


movilidad (Bilateral Agreement). 
- Transcripción de créditos cursados y aprobados (Transcript of 


Records) antes de la movilidad. 
- Acuerdo de aprendizaje (Learning Agreement). 
- Transcripción de créditos cursados y aprobados (Transcript of 


Records) después de la movilidad. 
- Los restantes documentos (convenio, certificado de estancia e informe 


de la estancia elaborado por el estudiante) se guardan en la 
universidad que ha enviado a su estudiante. 


 
Existe una comunicación constante y fluida entre los representantes 
institucionales, los vicerrectorados y los responsables académicos, así 
como entre los estudiantes y sus tutores, para asegurar que tanto el 
estudiante que viaja, como el que se incorpora a uno de los centros de la 
URL, cumplen de forma provechosa con los objetivos marcados al 
planificar la movilidad. 


 
Concretamente, el alumnado del Programa de Grado propuesto -salvo 
excepciones por razones personales, médicas o de otra índole- participará 
en el programa de intercambio, lo que implicará estudiar parte del 3er. o 4.º 
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curso en una universidad o escuela de negocios extranjera, tal como se 
explica en el plan de estudios. 


  
Los casos excepcionales serán tratados individualmente por la Dirección 
Académica del programa, para establecer la propuesta de carga académica 
correspondiente. 


 
Al seguir parte del curso académico en un centro extranjero, el alumno debe 
adaptarse a los requisitos académicos del centro receptor. En los acuerdos 
suscritos entre cada centro y ESADE se establece una carga lectiva mínima 
a cubrir satisfactoriamente, que deberá cumplirse con asignaturas de 
Dirección de Empresas. Los idiomas no contarán dentro de esa carga lectiva 
mínima.  


 
El reconocimiento de créditos ECTS, a través de los documentos 
anteriormente descritos, se realiza como se describe a continuación. 


 
Los alumnos que realicen el intercambio en una escuela o universidad de 
Dirección de Empresas europea deberán rellenar el formulario (Learning 
Agreement) con las asignaturas que cursarán, que deberá ser firmado por la 
universidad de origen y la de destino. Una vez que el centro receptor 
transmita a ESADE el reconocimiento de que estos requisitos han sido 
satisfechos (Transcript of Records), ESADE validará la carga académica 
realizada en la escuela o universidad extranjera y asignará al periodo de 
intercambio validado los 30 ECTS cubiertos. 


 
De no aprobar todas las asignaturas cursadas en el intercambio, el alumno 
deberá matricularse en ESADE de los créditos equivalentes a los de la 
asignatura o asignaturas suspendidas, en el primer o segundo 
cuatrimestre de 4.º curso. Además, deberá realizar un trabajo o 
monografía sobre el tema de cada una de las asignaturas suspendidas en 
el intercambio. 


 
En caso de suspender más del 60% de los créditos del intercambio, se 
considerará que no ha realizado dicho intercambio y deberá cursar en 
ESADE los 30 ECTS correspondientes. 


 
Movilidad de estudiantes propios (outgoing students) 


 
Desde sus inicios, ESADE ha tenido una vocación marcadamente internacional, 
lo que la ha llevado a consolidar progresivamente sus relaciones con diversas 
escuelas de negocios y universidades de todo el mundo. 


 
En la actualidad, los alumnos de 5.º curso de la Licenciatura en Administración 
y Dirección de Empresas tienen la oportunidad de realizar un intercambio 
académico internacional en una de las 58 universidades y escuelas de negocios 
de mayor prestigio de todo el mundo, con las que ESADE tiene acuerdos de 
intercambio. En el curso 2006-2007, el 88% de los alumnos de 5.º  realizaron un 
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intercambio académico en el extranjero durante un período de entre 3 y 6 
meses. 


 
Como resultado de los programas de intercambio, la mitad de los alumnos de 
5.º curso son extranjeros. Así, al enriquecimiento que supone el realizar un 
periodo de estudio en el extranjero, nuestros alumnos suman el beneficio de 
estar en contacto con alumnos de todo el mundo. La cantidad y la diversidad de 
alumnos extranjeros que recibe ESADE en sus aulas crean un clima de 
internacionalidad muy marcado y fomentan las competencias de trabajo en 
equipos multiculturales. 
 
No en vano, una de las facetas en las que se ha concretado la vocación 
internacional de ESADE ha sido el desarrollo de unas potentes redes de 
intercambio de estudiantes. A través de estas redes, y como un elemento más 
de la orientación internacional del Programa de Grado propuesto, los alumnos 
deberán cursar el último cuatrimestre del 3er. curso o el primer cuatrimestre del 
4.º curso en alguna de las universidades y escuelas de negocios con las que 
ESADE mantiene acuerdos de intercambio regulares. 
 
A continuación se presentan los procedimientos del programa de intercambio 
que se propone. En particular, se describe el encaje del programa de 
intercambio en la estructura del Programa de Grado, los requisitos para poder 
participar en dicho programa y la relación de escuelas y universidades en las 
que se podrá realizar el intercambio.  
 
a. La importancia de participar en el Programa de Intercambio  


 
Algunos de los beneficios más importantes asociados a la realización del 
intercambio son:  
- la posibilidad de conocer de primera mano una cultura distinta; 
- la posibilidad de sumergirse en un entorno idiomático distinto; 
- la posibilidad de cursar parte de su aprendizaje en escuelas de negocios y 


universidades de reconocido prestigio académico internacional; 
- el enriquecimiento del currículum; 
- en algunos casos, un acceso más fácil a mercados laborales 


internacionales; 
- la experiencia personal.  
 
El alumado puede escoger entre más de 50 universidades y escuelas de 
negocio donde cursar su periodo de intercambio. Con el fin de proporcionar la 
máxima información sobre las distintas opciones a escoger, el departamento de 
Relaciones Internacionales organiza y pone a disposición del alumnado las 
siguientes herramientas: 
 
 Libro del Programa de Intercambio 


Cada curso académico se publica este libro con la normativa del Programa 
de Intercambio y los “fact sheets” actualizados de las universidades y 
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escuelas de negocio ofertadas. El libro se publica en formato papel y 
también se cuelga en formato electrónico en la intranet de ESADE.  


 
 International Day 


Bajo el título “International Day” se celebra la feria de intercambios, un acto 
en el que los alumnos reciben información sobre las distintas opciones de 
intercambio por parte del profesorado, de los alumnos que ya han vuelto de 
su intercambio así como de los alumnos “incoming”. 
 


 Valoraciones de Intercambio 
Desde el apartado “Internacional” de la intranet de ESADE, los alumnos 
pueden acceder a las “Valoraciones de Intercambio” organizadas por 
universidades y  publicadas por los alumnos que ya han realizado periodo de 
intercambio.  


 
b. El proceso de asignación del intercambio 
 
Como se menciona en el apartado sobre la Planificación de las Enseñanzas 
de dicho documento, el programa de intercambio forma parte del plan de 
Estudios del Programa de Grado que se propone y, por ello, al igual que el 
Practicum, tiene carácter obligatorio para los alumnos del programa. 


 
 


 1r. curso 2º curso 3r. curso 4º curso 


1r. semestre 


    
Programa de 
Intercambio 


o 
Practicum 


2º semestre 
 


   
Programa de 
Intercambio 


o 
Practicum 


 


Como se observa en este esquema, el intercambio académico está previsto 
durante el segundo cuatrimestre de 3º o el primer cuatrimestre de 4º. Es por 
ello que durante el mes de febrero del 2º curso, la Dirección Académica del 
Programa determinará, en función del expediente académico de los tres 
primeros semestres del programa de grado, el período en que cada 
estudiante realizará tanto el Practicum, como el Programa de Intercambio, 
atendiendo en la medida de lo posible a las preferencias del alumnado.  


 


Intercambio en el segundo cuatrimestre del 3r. curso 
 


Al inicio del 2º semestre del 2º curso, el equipo de Relaciones Internacionales 
presentará el programa de intercambio a los alumnos de este grupo. Durante 
la presentación se les entregará el libro de intercambio, con la normativa del 
programa, la relación de las distintas universidades de destino, así como 
información sobre ellas. 
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Durante el mes siguiente, el alumnado deberá cumplimentar el formulario de 
solicitud de intercambio que Secretaría Académica pondrá a su disposición en la 
Intranet. En este formulario, el alumno podrá indicar sus preferencias en cuanto 
a las universidades en que desea cursar el período de intercambio; una vez 
debidamente cumplimentado, será gestionado por Secretaría Académica. Antes 
de finalizar el curso académico, la escuela asignará las plazas de las 
universidades de destino a cada alumno en función de los siguientes criterios: 


 
a. Expediente académico 
b. Preferencias del alumno. 
c. Plazas disponibles en cada institución de intercambio. 
d. Nivel del alumno en el idioma de la universidad de destino. 
 
Las asignaciones se comunicarán a los alumnos a través de la Intranet.  


 
Intercambio en el primer cuatrimestre del 4º curso 
 
Durante el primer semestre del 3r. curso, el equipo de Relaciones 
Internacionales presentará el programa de intercambio a los alumnos de este 
grupo. Durante la presentación se les entregará el libro de intercambio, con la 
normativa del programa, la relación de las distintas universidades de destino, así 
como información sobre ellas. 


 
Antes de finalizar el semestre, el alumnado deberá cumplimentar el formulario 
de solicitud de intercambio que Secretaría Académica pondrá a su disposición 
en la Intranet. En este formulario, el alumno podrá indicar sus preferencias en 
cuanto a las universidades en que desea cursar el período de intercambio; una 
vez debidamente cumplimentado, será gestionado por Secretaría Académica. Al 
inicio del 2º semestre, la escuela asignará las plazas de las universidades de 
destino a cada alumno en función de los siguientes criterios: 
  
 
a. Expediente académico. 
b. Preferencias del alumno. 
c. Plazas disponibles en cada institución de intercambio. 
d. Nivel del alumno en el idioma de la universidad de destino. 


  
Las asignaciones se comunicarán a los alumnos a través de la Intranet.  


 
c. Después de la asignación de plazas 


 
Preparación del período de intercambio 
 
La preparación del período de intercambio se inicia en el momento en que el 
Servicio de Relaciones Internacionales de ESADE comunica a las universidades 
o escuelas de Dirección de Empresas extranjeras el nombre de los alumnos 
seleccionados para participar en el programa de intercambio.  
  


cs
v:


 1
52


69
14


53
01


03
76


48
35


78
42


4







 


   - 21 - 


Una vez comunicado el nombre de los alumnos seleccionados, el Servicio de 
Relaciones Internacionales de ESADE se pondrá en contacto con los alumnos y 
organizará una sesión informativa para orientarles sobre todos los aspectos 
relacionados con el intercambio. Entre tales aspectos es importante tener en 
cuenta: la obtención del visado y los trámites derivados; la obtención de un 
seguro médico y de accidentes que cubra al alumno durante el tiempo que 
permanezca en el extranjero; el cumplimiento de los requisitos en materia de 
idiomas de ciertas universidades (TOEFL, certificado de conocimientos de 
inglés, etc.); la planificación del viaje con tiempo; etc. Estas cuestiones se 
detallan en el information package que los alumnos reciben de la universidad de 
destino. Además, el Servicio de Relaciones Internacionales se encuentra a 
disposición de los interesados para proporcionar información y asesoramiento al 
respecto. 


 
Durante el período de intercambio 
 
Durante el período de intercambio, el alumno mantiene su condición de alumno 
de ESADE a todos los efectos. Por tanto: 


 
 Puede seguir utilizando, a distancia, los servicios de ESADE. En particular, 


el alumno mantiene el acceso a la Intranet para consultar notas, conocer el 
estado de la matrícula, recibir información del Servicio de Carreras 
Profesionales, solicitar certificados, etc. 


 
 El alumno de intercambio es un representante de ESADE en la universidad 


extranjera. ESADE, en consecuencia, espera de sus alumnos un 
comportamiento adecuado durante su estancia en el centro de destino. 
Esto comporta, por una parte, el respeto de los valores de ESADE y, por 
otra, la adaptación a la cultura y los valores de la universidad y el país de 
destino.  


 
 
 Si un alumno de intercambio tiene una o más asignaturas pendientes, y su 


período de intercambio se solapa con la fecha de alguna convocatoria de 
examen de esas asignaturas, deberá presentarse a una convocatoria 
oficial previa o posterior (en este caso, previo aplazamiento) a su 
intercambio. 


 
 El período cursado en una universidad extranjera es una muy buena 


oportunidad para decidir el tema del Trabajo Final de Grado, 
especialmente si el intercambio se realiza en el primer cuatrimestre de 4.º 
curso. 


 
d. Ayudas económicas al programa de intercambio 


 
Dada la importancia del programa de intercambio dentro del Programa de 
Grado propuesto, y puesto que se apuesta por su obligatoriedad, ESADE será 
especialmente sensible a ayudar a aquellos alumnos que no dispongan de los 
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medios económicos necesarios para sufragar los gastos que de él se derivan. A 
tal efecto se pondrá a disposición de los alumnos un programa de ayudas 
internas. Así mismo, todos los alumnos tendrán acceso a la oferta de becas 
existente, entre las que destacan las siguientes:  


 
 Beca Erasmus 


Desde el Vicerrectorado de  Relaciones Internacionales de la Universitat 
Ramon Llull (URL) se tramita la beca Erasmus. Pueden disfrutar de esta 
beca todos los estudiantes nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea. El importe de la beca Erasmus es de 100 € por mes de 
intercambio. 


 
 Beca AGAUR   


Las becas AGAUR están destinadas a los alumnos de la Unión Europea -o 
con permiso de residencia en la Unión Europea- de intercambio en 
cualquier país del mundo. La solicitud la hace el alumno directamente a la 
Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) 
de la Generalitat de Catalunya. Más información en: www.gencat.es/agaur. 


 
 Beca Santander-URL 


En caso de que el alumno no obtenga la beca AGAUR, la URL, a través de 
la beca Santander, entrega 200 € por el total del intercambio. 


 
 Beca Bancaja 


Las becas de Bancaja están destinadas a los alumnos de la URL con 
intercambio internacional fuera de Europa. 


 
Las becas aquí reseñadas son las más utilizadas por los estudiantes. Sin 
embargo, existen más becas de la URL, así como becas de otras 
entidades, a las que los estudiantes del programa de intercambio pueden 
optar para financiar parte de su estancia en el extranjero. 


 
e. Relación de universidades de intercambio 
 


EUROPA 
 Copenhagen Business School (Dinamarca) 
 Corvinus University of Budapest (Hungría)  
 Erasmus Universiteit Rotterdam (Holanda) 
 Graduate School of Management, St. Petersburg State University 


(Rusia) 
 HEC Paris (Francia) 
 Helsinki School of Economics and Business Administration (Finlandia) 
 London School of Economics (Reino Unido) 
 Norwegian School of Economics and Business Administration (Bergen, 


Noruega) 
 Stockholm School of Economics (Suecia) 
 Università Commerciale Luigi Bocconi (Milán, Italia)  
 Universität St. Gallen (Suiza) 
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 Universität zu Köln (Alemania) 
 Université Catholique de Louvain (Bélgica) 
 University College Dublin - Michael Smurfit Graduate School of 


Business (Irlanda) 
 University of Economics Prague (República Checa) 
 The University of Edinburgh (Reino Unido) 
 Warsaw School of Economics (Polonia) 
 WHU, Otto Beisheim School of Management  
 Wirtschaftsuniversität Wien (Austria) 
 The University of Warwick (Reino Unido) 


 
ESTADOS UNIDOS 
 Babson College (Babson Park, Massachussets) 
 Brandeis University (Boston, Massachussets) 
 Emory University (Atlanta, Georgia) 
 Indiana University (Bloomington, Indiana) 
 Loyola University (New Orleans, Louisiana) 
 University of Florida (Gainesville, Florida) 
 University of Illinois at Urbana-Champaign (Illinois) 
 University of Michigan (Ann Arbor, Michigan) 
 University of Minnesota (Minneapolis) 
 University of Southern California (Los Angeles, California) 
 University of Texas at Austin (Texas) 
 Washington University in St. Louis, Olin Business School 


 
CANADÁ 
 HEC Montreal (Montréal, Quebec) 
 McGill University (Montréal, Quebec) 
 Queen’s University (Kingston, Ontario) 
 University of British Columbia (Vancouver) 
 University of Western Ontario (London, Ontario)  
 York University, Schulich Business School (Toronto, Ontario) 


   
 
AMÉRICA LATINA 
 Fundação Getulio Vargas (São Paulo, Brasil) 
 ITAM México (México) 
 ITESM Monterrey (México) 
 Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) 
 
ASIA 
 Loyola University Chicago – The Beijing Center Program (Beijing, 


China) 
 Chinese University of Hong Kong (China) 
 Hong Kong University of Science and Technology (China) 
 Indian Institute of Management at Ahmedabad (India) 
 Indian Institute of Management at Bangalore (India) 
 Indian Institute of Management at Lucknow (India) 
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 International University of Japan (Niigata, Japón) 
 Kyung Hee University (Seúl, Korea) 
 Kuwait University (Kuwait) 
 Nanyang Business School (Singapur) 
 National University of Singapore (Singapur) 
 Singapore Management University (Singapur) 
 Thammasat University (Bangkok, Tailandia)  
 Tsinghua University (Beijing, China) 
 Yonsei University (Seúl, Korea) 


   
OCEANÍA 
 University of Otago (Nueva Zelanda) 


 
Estas son las universidades con las que actualmente ESADE tiene 
suscritos acuerdos específicos de intercambio. En estos momentos, no 
obstante, se está trabajando para ampliar esta red para cuando se 
implemente el Programa de Grado propuesto, con universidades como la 
Georgetown University, la McDonough School of Business o la New York 
University, Stern School of Business, entre otras. 


 
Movilidad de estudiantes acogidos (incoming students) 


 
El programa de intercambio de ESADE es muy solicitado por los alumnos de 
escuelas y universidades de Dirección de Empresas de todo el mundo, tanto 
por la calidad de los cursos ofrecidos y el renombre de la institución, como por 
el atractivo que tiene un destino como Barcelona y el idioma español. 


  
Actualmente los cerca de 200 alumnos acogidos anualmente en el marco del 
programa de intercambio son nominados por las 58 universidades con las que 
ESADE tiene acuerdo de colaboración. Todas las nominaciones se realizan 
durante el mes de mayo. Una vez nominados, los estudiantes reciben una 
carta de aceptación con su nombre de usuario y código de acceso para 
acceder a la Intranet, donde disponen de la información necesaria para el 
intercambio (matrícula, descripción de asignaturas, horarios, guía del 
estudiante de intercambio, etc.). 


  
Durante los meses de septiembre y enero -según si el intercambio se realiza 
en el primer o el segundo cuatrimestre, es decir, aproximadamente un mes 
antes de que empiecen las clases-, la escuela de idiomas de ESADE organiza 
un curso de español (de varios niveles) para los alumnos de intercambio. Así 
mismo, durante este mes previo al inicio de las clases, el Servicio de 
Relaciones Internacionales organiza un programa de orientación que incluye 
presentaciones, actividades y sesiones informativas dirigidas a los alumnos 
acogidos y que culmina con la bienvenida institucional, que tiene lugar el 
primer día de clase. 
 
Los alumnos acogidos cursan asignaturas optativas durante el cuatrimestre 
de intercambio (Fall o Spring term), con una carga lectiva correspondiente a 
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30 ECTS. Una vez finalizada su estancia en ESADE y cumplida la carga 
lectiva exigida, desde Secretaría Académica se hacen llegar a las respectivas 
universidades de origen los correspondientes expedientes académicos. (ver 
documento en Anexo 1) 
 
 
5.2.2  Movilidad de Prácticas en Empresas 
 
Organización de la movilidad 
 
En el programa de grado que se presenta está previsto, tal como se ha 
descrito en el plan de estudios, un periodo de prácticas obligatorio que se 
llevará a cabo durante el 2º semestre del 3er curso, o bien en el 1er semestre 
de 4º curso. Entre las opciones que el Servicio de Carreras Profesionales 
(SCP) ofrece para este periodo, existe una amplia oferta de empresas 
extranjeras, mayoritariamente europeas.  
   
La URL en genera, y en particular ESADE, tienen una larga experiencia en la 
organización de programas de prácticas en empresas europeas para sus 
estudiantes en el marco del programa de la Unión Europea Leonardo da Vinci. 
Dicho programa consigue reforzar la dimensión europea de la formación, 
mejorar las competencias lingüísticas y contribuir a la consolidación de la 
cooperación transnacional entre empresas y universidades. De hecho, 
durante los últimos años, la URL ha sido el promotor y coordinador de becas 
Leonardo de movilidad en empresa para la mayoría de las universidades de la 
Xarxa Vives d’Universitats, que reúne las universidades de las comunidades 
autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.  
 


En el marco del programa Leonardo, la selección de los estudiantes para la 
movilidad de prácticas en empresa se realiza atendiendo a los siguientes 
criterios: 


 Considerar los intereses y las motivaciones de los estudiantes, así como 
sus capacidades lingüísticas y su expediente académico. 


 Adecuar los perfiles requeridos por las empresas de acogida con los 
perfiles de los candidatos. 


 Favorecer, en la medida de lo posible, a alumnos con discapacidades que 
dificulten su inserción laboral. 


 Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 


 
Como en el caso de la movilidad interuniversitaria, la descripción que sigue se 
basa en el modelo establecido para la movilidad Erasmus prácticas, por ser el 
más completo y el que sirve de base para las demás movilidades. 


 
Los estudiantes tienen la oportunidad de mejorar sus competencias en un 
ámbito transnacional y, por lo tanto, incrementan sus posibilidades de 
inserción laboral en el futuro. Antes de iniciar el período de prácticas en una 
empresa, los estudiantes pactan con ella el tipo de actividades que 
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desarrollarán durante ese período, de acuerdo con la planificación trazada 
con su tutor. Dicho contenido se plasma en la solicitud y en el contrato. 


 


Asimismo, se realizan entrevistas personales a todos los candidatos 
interesados en alguna movilidad de prácticas, a los que se informa de las 
características y los requisitos del programa. 


 
La validación y acreditación de las competencias adquiridas mediante el 
trabajo realizado quedan explícitamente recogidas en el documento de 
movilidad Europass, que certifica que esa práctica se ha llevado a cabo 
correctamente.  


 
En el Programa de Grado se garantizará que todo estudiante que participa en 
el programa de movilidad en prácticas tenga un nivel adecuado del idioma 
usual en el entorno de trabajo donde va a realizar su estancia.  
 
También se ofrece información y asesoramiento sobre los aspectos culturales 
de los países de destino, para que la estancia de los beneficiarios en dicho 
país sea un intercambio cultural real, más allá del aspecto puramente laboral 
que supone la consecución de sus prácticas. 


  
Los beneficios del período de prácticas y las competencias que desarrollan 
los estudiantes durante este período se describen en la tabla correspondiente 
a la materia Practicum. 
 
Ayudas económicas al programa de movilidad de prácticas en Empresas  
 
Igual que en la movilidad académica, en el marco del programa  LifeLong 
Learning, los estudiantes pueden acceder a las becas Erasmus práctica. 
 
 
Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos  


                     
Tal como se explica en el apartado 9.3.3 de la presente memoria, y teniendo 
en cuenta que el período de prácticas será obligatorio en el Programa de 
Grado, se proporcionará un marco pedagógico y se realizará un seguimiento 
de los estudiantes durante su período de prácticas -también en el caso de 
prácticas en el extranjero- para la evaluación continua de los resultados. Este 
seguimiento se llevará a cabo mediante: 
 


- Supervisión continuada de la práctica por parte del tutor de acogida. 


- Supervisión a distancia mediante correo electrónico por parte del tutor 
académico. 


- Desplazamiento físico del tutor académico, en un porcentaje suficiente y 
razonable, a los centros de acogida para recibir información directa y 
personal de la marcha de la estancia. 
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Cualquier estudiante que se inscribe en un programa de movilidad de 
prácticas en empresa tiene un expediente que consta de una serie de 
documentos que se ajustan a los estándares que marca la Unión Europea. 
Estos expedientes se han elaborado gracias a la experiencia de la URL como 
institución promotora de programas Leonardo y satisfacen los requisitos que 
establece el programa Erasmus prácticas. 


 
Los documentos, firmados y certificados, de la movilidad de un estudiante de 
la URL hacia una empresa de otro país se adjuntan en el anexo 2 y son los 
siguientes: 
 


- Formulario de solicitud. 


- Carta Erasmus de los derechos y deberes del estudiante. 


- Contrato de subvención de movilidad de estudiantes para prácticas en 
empresa, firmado entre el estudiante y la universidad (Placement 
Agreement for an Erasmus Student Placement). Incluye los siguientes 
anexos: 


 Acuerdo de formación y compromiso de calidad para las prácticas de 
estudiantes Erasmus, firmado por el estudiante, la universidad y la 
organización de acogida (Training Agreement and Quality 
Commitment). 


 Informe de la estancia elaborado por el estudiante. 
 Certificado de estancia firmado por la organización de acogida en el 


que se indican las tareas realizadas por el estudiante (Certificate of 
Attendance).  


 


- Documento Europass-Formación individual de cada estudiante para: 


 Precisar la formación seguida durante la realización del itinerario 
europeo. 


 Especificar que dicho itinerario forma parte de la formación seguida en 
el Estado español, con arreglo a la legislación, el procedimiento y las 
prácticas que le son aplicables en dicho Estado. 


 Indicar el contenido del itinerario europeo, proporcionando todos los 
datos pertinentes sobre la experiencia laboral acumulada o la 
formación seguida durante dicho itinerario, así como, en su caso, las 
competencias adquiridas y sus métodos de evaluación. 


 Indicar la duración del itinerario europeo organizado por el socio de 
acogida durante la experiencia de trabajo o formación. 


 Indicar el socio de acogida. 


 Determinar la función del tutor. 


 Ser expedido por el organismo responsable de la formación en el 
Estado español. 


 


Este documento incluye un certificado cumplimentado por el socio de 
acogida y firmado por este y por el beneficiario. 
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Transcripción de créditos cursados y aprobados (Transcript of Records) 
antes de la movilidad (en anexo 1). 


 Transcripción de créditos cursados y aprobados (Transcript of Records) 
después de la movilidad (en anexo 1). 


 Certificado académico de reconocimiento de los estudios cursados 
fuera (Proof of academic recognition) (en anexo 1). Si la práctica no 
forma parte del plan de estudios del estudiante, se presta el 
reconocimiento a dicho período en el Suplemento Europeo al Título. 
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NOMBRE PROFESOR CATEGORIA PROFESOR DOCTOR % HORAS


Santana Mariscal, Alejandro Prof. Ajud.Doctor URL S 4,1%
Alfaro Faus, Manuel Prof. Associat URL N 1,2%
Amaro Martínez, Joan Carles Prof. Associat URL N 2,1%
Bosch Riera, Sara Prof. Associat URL N 0,6%
Brunat Campamany, Jorge Prof. Associat URL N 1,2%
Carreras Boj, Pilar Prof. Associat URL N 1,4%
Carreras Fisas, Ignasi Prof. Associat URL N 1,0%
Comín Oliveres, Antoni Prof. Associat URL N 3,1%
Domenech Ponsi, Josep Prof. Associat URL N 4,8%
García Almeda, Rafael Prof. Associat URL N 1,0%
García Gay, Ramón Prof. Associat URL N 1,3%
Herreiz Bordas, Enrique Prof. Associat URL N 1,6%
Laborda Coronil, Ana María Prof. Associat URL N 3,3%
Mellén Vinagre, Teodor Prof. Associat URL N 4,4%
Mirosa Martínez, Luis Prof. Associat URL N 1,5%
Mogas Sibina, Esteban Prof. Associat URL N 1,2%
Molina Capella, Jorge Prof. Associat URL N 0,9%
Mur Torné, Juan Ignacio Prof. Associat URL N 0,7%
Noguer Castellví, Victor Prof. Associat URL N 0,3%
Noguera Ustrell, Joan Prof. Associat URL N 1,0%
Palau Montañana, Jesús Prof. Associat URL N 1,1%
Ribera Regull, Raimon Prof. Associat URL N 1,3%
Roig Navarro, Carles Prof. Associat URL N 0,6%
Ros Frizón, Lídia Prof. Associat URL N 1,2%
Sáez Giol, Lluís Prof. Associat URL N 2,4%
Segura Amat, Mercedes Prof. Associat URL N 0,3%
Sepúlveda Gutiérrez, Pedro‐Hernán Prof. Associat URL N 1,7%
Serlavós Serra, Ricard Prof. Associat URL N 0,6%
Sureda Pascual, Joan Prof. Associat URL N 0,6%
Valdés Gandarillas, Susana Prof. Associat URL N 0,3%
Varela Otero, Rosa María Prof. Associat URL N 2,8%
Vega de Llergo Cornish, Pablo Prof. Associat URL N 1,2%
Agell Jané, Núria Prof. Catedràtic URL S 1,5%


Dolan , Simon Landau Prof. Catedràtic URL S 0,3%
Mena López, Francisco Javier Prof. Catedràtic URL S 1,1%
Valls Giménez, José Francisco Prof. Catedràtic URL S 2,6%
Arcalean , Calin Gheorghe Prof. Contractats Doctor URL S 0,9%
Cano Giner, Josep Lluís Prof. Contractats Doctor URL S 0,8%
Collet , François Herve Rene Prof. Contractats Doctor URL S 0,8%
Del Viva , Luca Prof. Contractats Doctor URL S 0,7%
Folguera Bellmunt, Conxita Prof. Contractats Doctor URL S 1,0%
Forte Arcos, Santiago Prof. Contractats Doctor URL S 1,8%
Gimbert Ràfols, Xavier Prof. Contractats Doctor URL S 1,5%
Gimeno Sandig, Alberto Prof. Contractats Doctor URL S 0,7%
Iglesias Bedós, Oriol Prof. Contractats Doctor URL S 0,7%
Losada Marrodán, Carlos Prof. Contractats Doctor URL S 1,6%
Martí Ripoll, Margarita Prof. Contractats Doctor URL S 1,9%
Massons Rabassa, Joan Prof. Contractats Doctor URL S 1,5%
Murillo Bonvehí, David Prof. Contractats Doctor URL S 1,0%
Parada Balderrama, Pedro Alfonso Prof. Contractats Doctor URL S 1,0%
Sayeras Maspera, Josep Prof. Contractats Doctor URL S 2,3%
Schiopu , Ioana Prof. Contractats Doctor URL S 1,1%
Sesé Muniategui, Feliciano Prof. Contractats Doctor URL S 3,6%
Torrecilla Gumbau, Carlos Prof. Contractats Doctor URL S 0,9%
Trullén Fernández, Jordi Prof. Contractats Doctor URL S 2,8%
Villegas Sanchez, Carolina Prof. Contractats Doctor URL S 0,9%
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Casaburi , Ivana Prof. Titular URL S 1,3%
Cisneros Garrido, Guillermo Prof. Titular URL S 0,6%
Comajuncosa Ferrer, Josep Manuel Prof. Titular URL S 2,6%
Mària Serrano, Josep Francesc Prof. Titular URL S 0,6%
Planellas Arán, Marcel Prof. Titular URL S 1,0%
Rodón Mòdol, Joan Prof. Titular URL S 1,0%
Rovira Llobera, Rosario Prof. Titular URL S 1,5%
Serrano Rasero, Ignacio Prof. Titular URL S 2,8%
Sierra Olivera, Vicenta Prof. Titular URL S 3,4%
Vila Fernández‐Santacruz, Maria del Mar Prof. Titular URL S 1,5%


100,0%
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Num.
% Total 


profesores


% Hores vs Total 


horas


% Doctores vs 


Total Doctores
Profesores Claustro 66 100,0% 100% 53%
Prof. Ajud.Doctor URL 1 1,5% 4,1% 3%
Prof. Associat URL 31 47,0% 46,5% 0%
Prof. Catedràtic URL 4 6,1% 5,6% 11%
Prof. Contractats Doctor URL 20 30,3% 27,5% 57%
Prof. Titular URL 10 15,2% 16,3% 29%
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