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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de La Rioja Escuela de Máster y Doctorado de la
Universidad de La Rioja

26003970

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Gestión de Empresas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Gestión de Empresas por la Universidad de La Rioja

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Héctor Busto Sancirián Director de la Escuela de Máster y Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 16557636M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Ansorena Barasoain Vicerrector de Planificación

Tipo Documento Número Documento

NIF 29146573F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco Javier Ruiz Cabestre Director de Estudios del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 17159455Y

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

Avenida de La Paz, 93 26006 Logroño 630444976

E-MAIL PROVINCIA FAX

vice.planificacion@unirioja.es La Rioja 941299120
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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: La Rioja, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Gestión de Empresas por la
Universidad de La Rioja

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de La Rioja

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

045 Universidad de La Rioja

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 9

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 24 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de La Rioja
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

26003970 Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja

1.3.2. Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 33.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 33.0

RESTO DE AÑOS 15.0 33.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unirioja.es/permanenciamaster

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 2
58

17
47

79
50

88
34

72
42

05
97

4



Identificador : 4315157

5 / 49

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis desde una perspectiva estratégica de problemas complejos propios de la administración y dirección
de empresas y de síntesis en forma de conclusiones elaboradas partir de una información incompleta o limitada, que tomen en
consideración las responsabilidades sociales y éticas derivadas de las soluciones propuestas.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo estudios, informes y propuestas para la dirección, correspondientes al desarrollo de la actividad
profesional o investigadora en el ámbito de las materias propias del Máster.

CG3 - Habilidad para dar un uso profesional o investigador a las herramientas de búsqueda y análisis de la información relevante
para la toma de decisiones directivas.

CG4 - Habilidad para comunicar oralmente las conclusiones principales de un estudio o trabajo de naturaleza económica o
empresarial así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, usando la terminología y técnicas aceptadas por los
profesionales del ámbito empresarial.

CG5 - Habilidad para formular por escrito estudios, informes y proyectos de naturaleza profesional o investigadora, propios del
ámbito de la gestión de empresas, mediante el uso riguroso de modelos y herramientas de análisis proporcionados por las diferentes
disciplinas que conforman los estudios de empresa.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar y proponer soluciones a problemas de gestión empresarial en entornos complejos, nuevos,
cambiantes y definidos de forma imprecisa, mediante la aplicación e integración de conocimientos avanzados, la comprensión de
estos, su fundamentación científica y las capacidades de resolución de problemas.

CE2 - Adquirir conocimientos especializados y avanzados tanto teóricos como prácticos del funcionamiento de la empresa y sus
áreas funcionales así como de la metodología de trabajo aplicable al análisis de la empresa y a su gestión.

CE3 - Conocimiento y comprensión de teorías y modelos avanzados aplicables al análisis y toma de decisiones empresariales.

CE4 - Conocimiento y capacidad de aplicación de herramientas avanzadas de procesamiento y análisis de la información para el
desarrollo de la actividad investigadora y la toma de decisiones de gestión.

CE5 - Capacidad para integrar teorías, modelos y metodologías derivados de investigaciones científicas relevantes y de actualidad
tanto al conocimiento teórico como a la práctica empresarial, así como para evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la
metodología precisa para formular juicios y adoptar decisiones a partir de información incompleta o limitada.

CE6 - Conocimiento avanzado, comprensión y desarrollo de capacidades orientadas a la aplicación de técnicas de dirección: gestión
de personas, equipos y proyectos, toma de decisiones, elaboración de informes técnicos y ejecutivos, fomento de la creatividad, el
emprendimiento y la innovación.

CE7 - Conocimiento y comprensión del funcionamiento de una organización o unidad organizativa, así como de los procesos de
toma de decisiones a nivel directivo, desde la observación y la aplicación práctica de conocimientos y habilidades en un contexto
real.

CE8 - Capacidad para desarrollar y aplicar ideas originales en la elaboración de un trabajo o proyecto profesional o investigador a
partir del uso de técnicas de análisis, modelos y teorías propias de la gestión de empresas.
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CE9 - Capacidad para aplicar técnicas, modelos y teorías al análisis desde una perspectiva dinámica de los procesos de dirección
estratégica.

CE10 - Conocimiento, comprensión y desarrollo de habilidades propias del ejercicio del liderazgo directivo.

CE11 - Capacidad para aplicar herramientas avanzadas de control interno y comprender los mecanismos de control externo, en los
procesos de verificación de la gestión empresarial.

CE12 - Conocimiento y capacidad para aplicar herramientas avanzadas en la gestión financiera y contable de la dirección de
empresas.

CE13 - Comprender y saber aplicar los conceptos avanzados del marketing para implementar estrategias comerciales.

CE14 - Capacidad para relacionar problemas económicos reales con soluciones basadas en la cuantificación de los fenómenos
mediante el apoyo en técnicas estadísticas.

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

REQUISITOS DE ACCESO

Conforme a la normativa aprobada por la universidad de La Rioja, la admisión a los Másteres universitarios oficiales se encuentra sujeta al cumpli-
miento de alguno de los siguientes requisitos específicos:

a) Estar en posesión de alguno de los títulos universitarios oficiales establecidos por la Comisión Académica responsable del título para el que se soli-
cita la admisión.

b) Estar en posesión de un título universitario de una duración de, al menos, 240 créditos ECTS, que se ajuste a los requisitos de acceso al máster es-
tablecidos por la legislación vigente, y que, a juicio de la Comisión Académica responsable del máster, proporcione la formación previa específica ne-
cesaria para la admisión al mismo.

c) Estar en posesión de un título universitario que se ajuste a los requisitos de acceso al máster establecidos por la legislación vigente y acreditar una
formación de nivel de estudios universitarios oficiales de grado o superior, equivalente a 240 créditos ECT, que, a juicio de la Comisión académica res-
ponsable del máster proporcione la formación previa específica necesaria para la admisión al mismo.

d) Estar en posesión de un título universitario que se ajuste a los requisitos de acceso al máster y que, aun no acreditando una formación equivalente
a 240 créditos ECTS, de nivel de estudios universitarios oficiales de grado o superior, la Comisión académica responsable del máster, considere que,
junto a los complementos de formación que se determinen, proporcionará al estudiante la formación previa específica necesaria para la admisión al
máster. En todo caso, los estudios superados y los complementos de formación completarán, al menos, 240 créditos ETC. La Comisión determinará
en cada caso si el alumno debe cursar dichos complementos formativos con carácter previo al máster o si puede cursarlos de forma simultánea.

En el caso de los títulos cuyo cómputo de la dedicación no se realice en créditos ECTS, la Comisión académica responsable del máster será la encar-
gada de evaluar el ajuste de los estudios presentados por el solicitante a los requisitos de formacion previa establecidos, así como de establecer, en
su caso, los complementos de formación necesarios. A estos efectos, los créditos de los títulos universitarios oficiales españoles se considerarán equi-
valentes a los créditos ECTS.

REQUISITOS DE IDIOMA Y OTROS REQUISITOS DE ADMISIÓN

Se establece como requisito, para los estudiantes cuya lengua materna no sea el castellano, la acreditación de un nivel de lengua española no inferior
al B1 del marco común europeo de referencia para las lenguas.

No obstante, para un desenvolvimiento adecuado en las actividades formativas se recomienda que el estudiante tenga un nivel de comprensión y ex-
presión orales y escritas en lengua española equivalente o superior al nivel B2 del marco común europeo de referencia para las lenguas.

Si bien la lengua vehicular será el castellano, el material de trabajo y la bibliografía podrá estar diponible en castellano o inglés. Asimismo, alguna acti-
vidad formativa de carácter complementario o no obligatorio podrá impartirse en este segundo idioma. Se recomienda por ello tener un nivel de conoci-
miento del inglés no inferior a un B1.

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El órgano responsable de realizar la admisión en este máster es la Comisión Académica de Máster de la Escuela de Máster y Doctorado, que tendrá la
siguiente composición:

- El Director de la Escuela de Máster y Doctorado.
- El Secretario de la Escuela de Máster y Doctorado.
- Los Directores de Estudios de los títulos de Máster.
- Un representante de los estudiantes, elegido por y entre ellos.
- Un responsable del Área Académica que actuará con voz, pero sin voto.

Con carácter general, cuando el número de solicitudes de admisión que cumplan los requisitos establecidos sea superior al número de plazas oferta-
das, la Comisión académica responsable del máster, siguiendo el procedimiento establecido por la Universidad, definirá y hará públicos unos criterios
específicos de valoración que, en cualquier caso, tendrán en cuenta los siguientes generales:

a) Con carácter general se adjudicarán las plazas disponibles de acuerdo con la calificación media del expediente correspondiente al título que dé ac-
ceso al Máster.

b) La calificación media del expediente se podrá ponderar en función del grado de afinidad del título que dé acceso al Máster.
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- Títulos universitarios oficiales en economía o ciencias de la empresa de 240 o más créditos, o que, teniendo una duración inferior, se puedan consi-
derar equivalentes de acuerdo con el sistema educativo de procedencia: 1

- Títulos universitarios oficiales en economía o ciencias de la empresa de menos de 240 créditos: 0,9.

- Otros títulos universitarios oficiales de 240 o más créditos, o que, teniendo una duración inferior, se puedan considerar equivalentes de acuerdo con
el sistema educativo de procedencia: 0,8

- Otros títulos universitarios oficiales de menos de 240 créditos: 0,7

c) Se podrán incorporar otros criterios que favorezcan a los solicitantes que estén en posesión de más de un título universitario, que hayan obtenido
un reconocimiento a su expediente académico, que tengan experiencia en actividades de iniciación a la investigación, que puedan acreditar el conoci-
miento de idiomas (nivel B2 o superior) u otros.

d) La calificación media del expediente supondrá un 80% de la valoración global, correspondiendo un 20% a la valoración de los criterios a los que se
refiere el apartado c).

Los citados criterios de selección se harán públicos antes del inicio del período de admisión para conocimiento de las personas candidatas.

La Comisión académica del máster velará para que los estudiantes con necesidades educativas específicas, derivadas de discapacidad, cuenten con
los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados. Además, la Comisión académica del máster evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curri-
culares, itinerarios o estudios alternativos.

La Universidad cuenta con un sistema de apoyo y asesoramiento a los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales por discapaci-
dad que será prestado por la Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS

Desde el punto de vista de la información, el primer elemento de información sobre el Plan de Estudios es la página web del Máster:

http://www.unirioja.es/master

En esta página se recoge en la actualidad información sobre todos los másteres universitarios que ofrece la Universidad de La Rioja y de forma parti-
cular de este Máster:

- En qué consiste el Máster.
- Justificación y referentes.
- Centro responsable, director de estudios.
- Objetivos, rama de conocimiento, modalidad y lengua de impartición.
- Nº de plazas de nuevo ingreso y criterios de adjudicación de plazas.
- Perfil de ingreso y de egreso.
- Salidas profesionales.
- En qué se puede especializar.
- Oferta de asignaturas, horarios, exámenes.
- Guías docentes de las asignaturas.
- Enlace a la documentación publicada sobre el Plan de Estudios.

Se ha actualizado la página de cada titulación para incorporar una mayor información y especialmente un mejor enlace tanto con la información más
específica que proporcionan los centros (horarios, fechas de examen,...), como con la más general que deriva de la normativa universitaria (Admisión y
matrícula, permanencia,...).

Para una información y apoyo de carácter personalizado, el alumno cuenta con otros elementos:

a) PLAN TUTORIAL. Aparte de la tutela académica de las distintas asignaturas, los estudiantes cuentan con tutela personal o curricular que los acom-
paña a lo largo de su estancia en la universidad, con los siguientes cometidos:

- Sugerir estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico.
- Analizar y valorar con el alumno las calificaciones, trabajos, ejercicios, etc.
- Ayudar en la elección de asignaturas optativas.
- Aconsejar en cuanto al tipo de prácticas en instituciones o empresas que están más relacionadas con el desarrollo de competencias profesionales.
- Informar sobre los estudios de postgrado que puedan ofrecer una formación especializada.
- Orientación y apoyo en el proceso de inserción laboral.
- Contacto y apoyo con los profesores en el caso de que existan especiales dificultades o problemas.

b) DIRECTOR DE ESTUDIOS de la titulación. Además de coordinar la acción docente de los profesores de la titulación, es el referente para el alumno
y se encarga de la tutela curricular, dadas las dimensiones y número de alumnos de nuestra Universidad. Está en contacto directo con el profesorado y
el grupo de alumnos de un curso, canalizando sugerencias, resolviendo problemas y aportando información directa y de interés a los estudiantes.

c) SECRETARÍA DEL CENTRO. Es la ventanilla del equipo de dirección. El alumno se puede dirigir a la secretaría de su Centro para resolver asuntos
relacionados con la docencia de las titulaciones, movilidad, prácticas, tribunales especiales, reclamaciones sobre asuntos docentes,...

d) OFICINA DEL ESTUDIANTE. Además de ofrecer la prestación de servicios integrados de información, gestión y asesoramiento; es un punto único
dentro del campus que integra todos los trámites relacionadas con los siguientes procesos:

- Acceso y Admisión a la Universidad.
- Matriculación.
- Becas, Ayudas y Premios.
- Todas las cuestiones relacionadas con el expediente académico
- Títulos

cs
v:

 2
58

17
47

79
50

88
34

72
42

05
97

4



Identificador : 4315157

8 / 49

- Prácticas en empresas e instituciones.
- Búsqueda de alojamiento.

Para más información:
http://www.unirioja.es/alojamiento

e) UR-EMPLEA. Programa gestionado por la Fundación de la Universidad de la Rioja:

- Servicios para la orientación para el empleo.
- Formación en estrategias para la búsqueda de empleo.

Para más información.
http://www.unirioja.es/uremplea

f) OFICINA DEL DEFENSOR DEL UNIVERSITARIO.

Para más información:
http://www.unirioja.es/defensor

g) OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: Desarrolla y potencia las relaciones internacionales de la Uni-
versidad de La Rioja. Promueve la participación de la comunidad universitaria en los programas de movilidad internacional. Facilita la integración en
la UR de los alumnos, PDI y PAS visitantes. Contribuye a la proyección académica, social y cultural de la Universidad de La Rioja en el ámbito interna-
cional. Facilita a la comunidad universitaria información suficiente sobre programas internacionales. Atiende las cuestiones relacionadas con igualdad,
sostenibilidad, atención a la diversidad y discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

I. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

La Universidad de La Rioja ha aprobado una Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a las
enseñanzas oficiales de máster, aprobadas e impartidas en la Universidad de La Rioja y reguladas en el Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Se
puede acceder a ella en la dirección web:

http://www.unirioja.es/reconocimiento

El órgano encargado de tomar la decisión sobre el reconocimiento de créditos será la Comisión Académica del Cen-
tro o del Instituto Universitario de Investigación que organice la enseñanza a la que el solicitante quiera aplicarlo.

Las posibles reclamaciones a las que el proceso de reconocimiento dé lugar serán resueltas por la Comisión Acadé-
mica de la Universidad.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, tanto los
transferidos como los reconocidos, los adaptados y los superados para la obtención del correspondiente título, serán
incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

A) RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Se entiende por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de La Rioja de los créditos que, habiendo
sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad, son computados en otras enseñanzas
distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser obje-
to de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas conducentes
a la obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
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La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes al título, tal como se desarrolla en un subapartado posterior.

A.1.) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Se deberá reconocer la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante, no pudiendo reconocerse par-
cialmente una asignatura.

Los criterios generales de reconocimiento de créditos a aplicar entre enseñanzas de Máster serán los siguientes:

a) Los créditos superados por el estudiante podrán ser reconocidos por la Universidad de La Rioja teniendo en cuen-
ta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los
previstos en el plan de estudios o bien por el carácter transversal de los mismos.

b) Podrán ser objeto de reconocimiento asimismo aquellos créditos que, por su naturaleza específica de refuerzo de
conocimientos o competencias ya recogidos en la titulación, o de enriquecimiento multidisciplinar, puedan ser enten-
didos como una alternativa a la formación optativa prevista en el plan de estudios.

c) Se podrán reconocer créditos en las titulaciones oficiales a partir de la experiencia profesional o laboral adquirida
por el estudiante. Asimismo, se podrán reconocer créditos por actividades de formación realizadas en estudios uni-
versitarios no oficiales. Estos créditos se reconocerán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias ob-
tenidas por el estudiante en dichas actividades y las competencias previstas en el título oficial en el que se quieran
reconocer. El número total de créditos reconocidos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos del plan de estu-
dios. El reconocimiento de estos créditos se efectuará en materias que el estudiante no debe cursar y no incorporará
calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente académico.

d) En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de más-
ter.

A.2) PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Los interesados deberán presentar sus solicitudes de acuerdo con el procedimiento que apruebe la Comisión Acadé-
mica de la Universidad de La Rioja.

Las comisiones académicas de Centro o de Instituto Universitario de Investigación resolverán las solicitudes presen-
tadas.

La resolución indicará el número de créditos reconocidos informando, en su caso, sobre las denominaciones de los
módulos, materias, asignaturas, u otras referencias o actividades formativas expresamente contempladas en el res-
pectivo plan de estudios, que conforman los créditos reconocidos; en su defecto, la resolución indicará las compe-
tencias y conocimientos a que equivalen los créditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del citado plan de
estudios. En la resolución la comisión académica especificará cuáles son las asignaturas o materias superadas por
el solicitante y cuáles son las que debe cursar para obtener el título.

Contra la resolución de reconocimiento se podrá interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de su notificación, que será resuelto por el Rector a propuesta de la Comisión Académica de la
Universidad.

La Universidad de La Rioja elaborará, en función de las decisiones adoptadas por las comisiones académicas, unas
tablas de reconocimiento automático de créditos que permitan una rápida resolución de las peticiones de los estu-
diantes. Estas tablas se aplicarán de forma automática por el Decano sin necesidad de nueva intervención de las co-
misiones académicas.

En el caso de estudios oficiales de carácter interuniversitario, el procedimiento a seguir se ajustará a las previsiones
del correspondiente convenio específico suscrito entre las universidades implicadas y del respectivo plan de estu-
dios.

Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se
regirán, además de por lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y en los acuerdos
de estudios suscritos previamente por los centros de origen y destino.

Con carácter general, cuando se trate de reconocimientos en los que sea necesaria la comprobación de la adecua-
ción entre competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la documentación justificativa que acredi-
te la superación de los créditos, del contenido cursado y superado, y de los conocimientos y competencias asocia-
dos a dichas materias.
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B) TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Se entiende por transferencia de créditos la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con an-
terioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial. No se incluirán
entre estos créditos los que hayan sido objeto de reconocimiento.

Se procederá a incluir de oficio en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes
procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial ni hayan sido objeto de reconocimiento.

La transferencia de créditos requiere de la acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita y
deberá efectuarse por traslado del expediente académico correspondiente o mediante certificación académica ofi-
cial, emitida por las autoridades académicas y administrativas del centro de origen. Se realizará con posterioridad a
la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos previamente.

En aquellos casos en que, además de la información contenida en el traslado de expediente, el estudiante desee
transferir créditos desde otros estudios anteriores, deberá solicitarlo expresamente.

II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL

La Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de La Rioja establece que la expe-
riencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la
obtención del título de Master Universitario en Gestión de Empresas, siempre que dicha experiencia esté relaciona-
da con las competencias inherentes al título, y se tendrá en cuenta la adecuación de la actividad laboral y profesio-
nal realizada a la capacitación profesional del título.

El número total de créditos reconocidos a partir de la experiencia profesional o laboral, sumados a los reconocidos
por enseñanzas universitarias no oficiales, no podrá ser superior al 15% del total de créditos del plan de estudios (60
x 15%), es decir, no podrá ser superior a 9 créditos. El reconocimiento de estos créditos se efectuará en materias
que el estudiante no debe cursar y no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente académico.

Corresponde a la Comisión Académica responsable del título resolver las solicitudes de reconocimiento presentadas
para lo cual aplicará los siguientes criterios:

- Comprobará que se acredita debidamente que la experiencia laboral o profesional está relacionada con las compe-
tencias inherentes al título de Máster Universitario en Gestión de Empresas y, en concreto, con las correspondientes
a la materia Prácticas externas curriculares sobre la que se aplicaría el reconocimiento, fundalmentalmente la com-
petencia específica CE7.

- Tendrá en cuenta la adecuación de la actividad laboral y profesional realizada a la capacitación profesional del tí-
tulo, tomando en especial consideración la asunción de responsabilidades directivas, el desempeño de puestos de
apoyo a la dirección, la experiencia profesional en consultoría u otras actividades laborales o profesionales que ha-
yan permitido el desarrollo de las competencias correspondientes a la materia sobre la que se aplicaría el reconoci-
miento.

- Además, si se cumplen los requisitos anteriores, se podrá valorar el carácter público o privado de la actividad desa-
rrollada, el procedimiento de acceso al puesto desempeñado, la duración de la actividad y la dedicación a la misma
en horas/semana. Como norma general, se podrá reconocer 1 ECTS por cada 40 horas de trabajo realizado, lo que
equivale a una semana de jornada completa.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Seminarios y talleres

Clases prácticas

Tutorías

Prácticas externas

Estudio y trabajo en grupo

Estudio y trabajo autónomo individual

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas

Pruebas orales

Trabajos y proyectos

Informes/memorias de prácticas

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

Escalas de actitudes

Técnicas de observación

Portafolio

5.5 NIVEL 1: Formación avanzada en gestión de empresas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección general

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Describir los factores de éxito empresarial, especialmente los relevantes en un contexto dinámico.

· Identificar las principales alternativas estratégicas para la empresa y los mecanismos de selección de las mismas.

· Seleccionar el estilo de liderazgo más adecuado en función del contexto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia Dirección General presenta aspectos fundamentales para la dirección estratégica de la empresa desde una perspectiva avanzada propia
de los estudios de máster, tanto en términos de contenidos como en la forma de abordarlos, incorporando los últimos resultados de la investigación y
una aproximación a las más recientes tendencias en el ámbito de la dirección de empresas e integrando teoría, investigación y su aplicación práctica a
través del análisis de casos. Su contenido se estructura en dos partes.

La primera adopta una visión global de la empresa para examinar aspectos avanzados de la estrategia. En particular se enfatizaran los siguientes as-
pectos:

- Análisis dinámico del entorno
- Capacidades dinámicas
- Estrategia competitiva
- Estrategia corporativa
- Modelos de negocio

La segunda parte se centra en el papel del directivo como líder de la organización, se analizarán entre otras las siguientes cuestiones:

- Liderazgo y dirección. Posiciones o estilos de liderazgo
- Liderazgo en los procesos de cambio
- Liderazgo y cultura organizativa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis desde una perspectiva estratégica de problemas complejos propios de la administración y dirección
de empresas y de síntesis en forma de conclusiones elaboradas partir de una información incompleta o limitada, que tomen en
consideración las responsabilidades sociales y éticas derivadas de las soluciones propuestas.

CG4 - Habilidad para comunicar oralmente las conclusiones principales de un estudio o trabajo de naturaleza económica o
empresarial así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, usando la terminología y técnicas aceptadas por los
profesionales del ámbito empresarial.

CG5 - Habilidad para formular por escrito estudios, informes y proyectos de naturaleza profesional o investigadora, propios del
ámbito de la gestión de empresas, mediante el uso riguroso de modelos y herramientas de análisis proporcionados por las diferentes
disciplinas que conforman los estudios de empresa.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar y proponer soluciones a problemas de gestión empresarial en entornos complejos, nuevos,
cambiantes y definidos de forma imprecisa, mediante la aplicación e integración de conocimientos avanzados, la comprensión de
estos, su fundamentación científica y las capacidades de resolución de problemas.

CE2 - Adquirir conocimientos especializados y avanzados tanto teóricos como prácticos del funcionamiento de la empresa y sus
áreas funcionales así como de la metodología de trabajo aplicable al análisis de la empresa y a su gestión.

CE3 - Conocimiento y comprensión de teorías y modelos avanzados aplicables al análisis y toma de decisiones empresariales.

CE5 - Capacidad para integrar teorías, modelos y metodologías derivados de investigaciones científicas relevantes y de actualidad
tanto al conocimiento teórico como a la práctica empresarial, así como para evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la
metodología precisa para formular juicios y adoptar decisiones a partir de información incompleta o limitada.

CE9 - Capacidad para aplicar técnicas, modelos y teorías al análisis desde una perspectiva dinámica de los procesos de dirección
estratégica.

CE10 - Conocimiento, comprensión y desarrollo de habilidades propias del ejercicio del liderazgo directivo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Seminarios y talleres 10 100

Clases prácticas 10 100

Estudio y trabajo en grupo 20 0

Estudio y trabajo autónomo individual 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 30.0 60.0

Pruebas orales 0.0 15.0

Trabajos y proyectos 10.0 40.0

Técnicas de observación 0.0 15.0

NIVEL 2: Dirección financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

cs
v:

 2
58

17
47

79
50

88
34

72
42

05
97

4



Identificador : 4315157

14 / 49

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los objetivos de las auditorías externa e interna de una organización empresarial.

· Conocer la normativa básica relacionada con los procesos de auditoría, los documentos generados y las implicaciones derivadas de los mismos.

· Identificar los objetivos del reporting corporativo en función de sus distintas modalidades y usuarios.

· Diseñar e implementar un sistema de información útil, oportuna y transversal en la organización, que permita alcanzar los objetivos generales y específicos de
cada grupo de usuarios, así como la toma de decisiones.

· Manejar y comprender distintas técnicas de análisis de riesgos en los presupuesto de capital.

· Diseñar e implantar diferentes modelos de planificación financiera y de gestión financiera del circulante.

· Conocer y comprender los diferentes mecanismos de adquisición y venta de empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tiene como objetivo desarrollar contenidos avanzados de contabilidad y finanzas, relacionados con las tareas de gestión financiera y con-
table de la dirección de empresas. Se abordarán entre otras las siguientes cuestiones:

- Auditoría y control externo de la información financiera.
- Elementos de la auditoría externa.
- Auditoría interna: control de riesgos y operaciones de gestión.
- Fiabilidad de la información financiera y de gestión.
- Eficacia y eficiencia de la gestión empresarial.
- Reporting corporativo.
- Nuevas tendencias en reporting de gestión: Global Reporting Initiative.
- Enfoque transversal del reporting de gestión.
- Análisis de riesgos y presupuesto de capital.
- Elementos de la planificación financiera.
- Modelos de planificación financiera.
- Necesidades del fondo de maniobra y gestión financiera a corto plazo.
- Gestión dinámica del circulante.
- Fusiones, adquisiciones y ventas de empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis desde una perspectiva estratégica de problemas complejos propios de la administración y dirección
de empresas y de síntesis en forma de conclusiones elaboradas partir de una información incompleta o limitada, que tomen en
consideración las responsabilidades sociales y éticas derivadas de las soluciones propuestas.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo estudios, informes y propuestas para la dirección, correspondientes al desarrollo de la actividad
profesional o investigadora en el ámbito de las materias propias del Máster.

CG3 - Habilidad para dar un uso profesional o investigador a las herramientas de búsqueda y análisis de la información relevante
para la toma de decisiones directivas.

CG4 - Habilidad para comunicar oralmente las conclusiones principales de un estudio o trabajo de naturaleza económica o
empresarial así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, usando la terminología y técnicas aceptadas por los
profesionales del ámbito empresarial.

CG5 - Habilidad para formular por escrito estudios, informes y proyectos de naturaleza profesional o investigadora, propios del
ámbito de la gestión de empresas, mediante el uso riguroso de modelos y herramientas de análisis proporcionados por las diferentes
disciplinas que conforman los estudios de empresa.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar y proponer soluciones a problemas de gestión empresarial en entornos complejos, nuevos,
cambiantes y definidos de forma imprecisa, mediante la aplicación e integración de conocimientos avanzados, la comprensión de
estos, su fundamentación científica y las capacidades de resolución de problemas.

CE3 - Conocimiento y comprensión de teorías y modelos avanzados aplicables al análisis y toma de decisiones empresariales.

CE4 - Conocimiento y capacidad de aplicación de herramientas avanzadas de procesamiento y análisis de la información para el
desarrollo de la actividad investigadora y la toma de decisiones de gestión.

CE6 - Conocimiento avanzado, comprensión y desarrollo de capacidades orientadas a la aplicación de técnicas de dirección: gestión
de personas, equipos y proyectos, toma de decisiones, elaboración de informes técnicos y ejecutivos, fomento de la creatividad, el
emprendimiento y la innovación.

CE11 - Capacidad para aplicar herramientas avanzadas de control interno y comprender los mecanismos de control externo, en los
procesos de verificación de la gestión empresarial.

CE12 - Conocimiento y capacidad para aplicar herramientas avanzadas en la gestión financiera y contable de la dirección de
empresas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 30 100

Estudio y trabajo en grupo 20 0

Estudio y trabajo autónomo individual 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 80.0

Trabajos y proyectos 20.0 50.0

NIVEL 2: Dirección comercial

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

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer nuevas tendencias en la gestión comercial de las empresas.

· Analizar las nuevas tendencias en el comportamiento de compra (organizacional y consumidores).

· Comprender los sistemas de información de marketing y su importancia para la toma de decisiones comerciales.

· Proponer soluciones de marketing adecuadas a problemas comerciales específicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tiene como objetivo desarrollar aspectos avanzados relativos a las nuevas tendencias en la gestión comercial de las empresas. Se abor-
darán las siguientes cuestiones:

- Nuevas tendencias en el estudio del comportamiento de compra de consumidores y clientes industriales.
- Sistemas de Información de Marketing: aplicación a la toma de decisiones en marketing.
- Gestión de marcas: branding.
- Estrategias de marketing ante entornos turbulentos.

Adicionalmente, se desarrollarán aplicaciones a los principales sectores económicos de la economía riojana y española.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis desde una perspectiva estratégica de problemas complejos propios de la administración y dirección
de empresas y de síntesis en forma de conclusiones elaboradas partir de una información incompleta o limitada, que tomen en
consideración las responsabilidades sociales y éticas derivadas de las soluciones propuestas.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo estudios, informes y propuestas para la dirección, correspondientes al desarrollo de la actividad
profesional o investigadora en el ámbito de las materias propias del Máster.

CG3 - Habilidad para dar un uso profesional o investigador a las herramientas de búsqueda y análisis de la información relevante
para la toma de decisiones directivas.

CG4 - Habilidad para comunicar oralmente las conclusiones principales de un estudio o trabajo de naturaleza económica o
empresarial así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, usando la terminología y técnicas aceptadas por los
profesionales del ámbito empresarial.

CG5 - Habilidad para formular por escrito estudios, informes y proyectos de naturaleza profesional o investigadora, propios del
ámbito de la gestión de empresas, mediante el uso riguroso de modelos y herramientas de análisis proporcionados por las diferentes
disciplinas que conforman los estudios de empresa.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar y proponer soluciones a problemas de gestión empresarial en entornos complejos, nuevos,
cambiantes y definidos de forma imprecisa, mediante la aplicación e integración de conocimientos avanzados, la comprensión de
estos, su fundamentación científica y las capacidades de resolución de problemas.
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CE2 - Adquirir conocimientos especializados y avanzados tanto teóricos como prácticos del funcionamiento de la empresa y sus
áreas funcionales así como de la metodología de trabajo aplicable al análisis de la empresa y a su gestión.

CE3 - Conocimiento y comprensión de teorías y modelos avanzados aplicables al análisis y toma de decisiones empresariales.

CE4 - Conocimiento y capacidad de aplicación de herramientas avanzadas de procesamiento y análisis de la información para el
desarrollo de la actividad investigadora y la toma de decisiones de gestión.

CE5 - Capacidad para integrar teorías, modelos y metodologías derivados de investigaciones científicas relevantes y de actualidad
tanto al conocimiento teórico como a la práctica empresarial, así como para evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la
metodología precisa para formular juicios y adoptar decisiones a partir de información incompleta o limitada.

CE6 - Conocimiento avanzado, comprensión y desarrollo de capacidades orientadas a la aplicación de técnicas de dirección: gestión
de personas, equipos y proyectos, toma de decisiones, elaboración de informes técnicos y ejecutivos, fomento de la creatividad, el
emprendimiento y la innovación.

CE13 - Comprender y saber aplicar los conceptos avanzados del marketing para implementar estrategias comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Clases prácticas 10 100

Estudio y trabajo en grupo 10 0

Estudio y trabajo autónomo individual 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 80.0

Trabajos y proyectos 20.0 50.0

Técnicas de observación 0.0 10.0

NIVEL 2: Métodos cuantitativos

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

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer métodos cuantitativos útiles para la gestión empresarial.

· Aplicar herramientas que permitan disponer de información convenientemente procesada antes de adoptar las decisiones de gestión empresarial.

· Aplicar métodos cuantitativos a la resolución de problemas en entornos nuevos.

· Sintetizar y comunicar a otros profesionales los resultados de la aplicación de estos métodos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tiene por objeto presentar y profundizar en algunos instrumentos cuantitativos útiles para la gestión empresarial y para la investigación
empírica. Se abordarán entre otras las siguientes cuestiones:

- Técnicas de análisis de datos.
- Repaso de conceptos estadísticos relacionados con la inferencia.
- Números índice, su utilidad en la gestión empresarial.
- El control estadístico de la calidad.
- Técnicas cuantitativas de gestión de listas de espera.
- Métodos de predicción económica basados en el análisis clásico de series temporales, en la metodología Box-Jenkins y en el análisis de escenarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis desde una perspectiva estratégica de problemas complejos propios de la administración y dirección
de empresas y de síntesis en forma de conclusiones elaboradas partir de una información incompleta o limitada, que tomen en
consideración las responsabilidades sociales y éticas derivadas de las soluciones propuestas.

CG4 - Habilidad para comunicar oralmente las conclusiones principales de un estudio o trabajo de naturaleza económica o
empresarial así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, usando la terminología y técnicas aceptadas por los
profesionales del ámbito empresarial.

CG5 - Habilidad para formular por escrito estudios, informes y proyectos de naturaleza profesional o investigadora, propios del
ámbito de la gestión de empresas, mediante el uso riguroso de modelos y herramientas de análisis proporcionados por las diferentes
disciplinas que conforman los estudios de empresa.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar y proponer soluciones a problemas de gestión empresarial en entornos complejos, nuevos,
cambiantes y definidos de forma imprecisa, mediante la aplicación e integración de conocimientos avanzados, la comprensión de
estos, su fundamentación científica y las capacidades de resolución de problemas.

CE3 - Conocimiento y comprensión de teorías y modelos avanzados aplicables al análisis y toma de decisiones empresariales.

CE4 - Conocimiento y capacidad de aplicación de herramientas avanzadas de procesamiento y análisis de la información para el
desarrollo de la actividad investigadora y la toma de decisiones de gestión.

CE14 - Capacidad para relacionar problemas económicos reales con soluciones basadas en la cuantificación de los fenómenos
mediante el apoyo en técnicas estadísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100
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Clases prácticas 10 100

Estudio y trabajo en grupo 5 0

Estudio y trabajo autónomo individual 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 70.0

Trabajos y proyectos 30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Internacionalización e innovación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección de la empresa internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Describir los problemas principales que afectan a las empresas en el ámbito internacional.

· Analizar el funcionamiento de una empresa internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia está orientada hacia el estudio y análisis de las empresas internacionalizadas así como de su proceso de internacionalización. Dentro de
este ámbito es preciso analizar determinados aspectos diferenciales tales como la decisión de internacionalización o la posibilidad de operar de forma
simultánea en diversos mercados geográficos con diferente contexto general y específico. Los contenidos básicos podrían resumirse en los siguientes:

(1) identificar la estrategia de internacionalización como una de las alternativas de crecimiento corporativo especialmente importante en contextos ca-
racterizados por una creciente globalización y un intenso dinamismo,

(2) ofrecer una visión general de los principales patrones de crecimiento internacional de las empresas, desarrollando un análisis tanto sobre los tipos
de estrategias competitivas internacionales como de las alternativas de crecimiento al alcance de la empresa y
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(3) mostrar algunas soluciones a los problemas de coordinación y motivación de operaciones dispersas desde un punto de vista geográfico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas propias de la materia:

CEM4 Habilidad para dirigir organizaciones que operen en un contexto internacional o se planteen la posibilidad de hacerlo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis desde una perspectiva estratégica de problemas complejos propios de la administración y dirección
de empresas y de síntesis en forma de conclusiones elaboradas partir de una información incompleta o limitada, que tomen en
consideración las responsabilidades sociales y éticas derivadas de las soluciones propuestas.

CG4 - Habilidad para comunicar oralmente las conclusiones principales de un estudio o trabajo de naturaleza económica o
empresarial así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, usando la terminología y técnicas aceptadas por los
profesionales del ámbito empresarial.

CG5 - Habilidad para formular por escrito estudios, informes y proyectos de naturaleza profesional o investigadora, propios del
ámbito de la gestión de empresas, mediante el uso riguroso de modelos y herramientas de análisis proporcionados por las diferentes
disciplinas que conforman los estudios de empresa.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar y proponer soluciones a problemas de gestión empresarial en entornos complejos, nuevos,
cambiantes y definidos de forma imprecisa, mediante la aplicación e integración de conocimientos avanzados, la comprensión de
estos, su fundamentación científica y las capacidades de resolución de problemas.

CE2 - Adquirir conocimientos especializados y avanzados tanto teóricos como prácticos del funcionamiento de la empresa y sus
áreas funcionales así como de la metodología de trabajo aplicable al análisis de la empresa y a su gestión.

CE3 - Conocimiento y comprensión de teorías y modelos avanzados aplicables al análisis y toma de decisiones empresariales.

CE5 - Capacidad para integrar teorías, modelos y metodologías derivados de investigaciones científicas relevantes y de actualidad
tanto al conocimiento teórico como a la práctica empresarial, así como para evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la
metodología precisa para formular juicios y adoptar decisiones a partir de información incompleta o limitada.

CE9 - Capacidad para aplicar técnicas, modelos y teorías al análisis desde una perspectiva dinámica de los procesos de dirección
estratégica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 5 100

Clases prácticas 5 100

Estudio y trabajo en grupo 10 0

Estudio y trabajo autónomo individual 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 30.0 60.0

Pruebas orales 0.0 15.0

Trabajos y proyectos 30.0 60.0

Técnicas de observación 0.0 15.0

NIVEL 2: Finanzas internacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Llevar a cabo las tareas relacionadas con la gestión financiera de las transacciones internacionales, los mercados de divisas y la financiación en los mercados in-
ternacionales.

· Conocer y comprender los mercados de divisas, los mecanismos que afectan al tipo de cambio, así como las estrategias de la gestión del riesgo de cambio.

· Comprender el funcionamiento, la operativa, los agentes participantes y los instrumentos más importantes de los mercados financieros internacionales.

· Analizar y valorar las diferentes alternativas de financiación del comercio internacional, así como sus medios de pago.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia pretende acercar al alumno a la realidad de la operativa financiera internacional, tanto en su vertiente de mercados financieros como en
la de finanzas corporativas. Se abordarán entre otras las siguientes cuestiones:

- Gestión financiera de las transacciones internacionales
- Elementos del mercado de dividas
- Determinación del tipo de cambio: teorías explicativas
- Gestión del riesgo de tipo de cambio
- Mercados financieros internacionales: crédito, renta fija y variable
- Inversiones directas en el extranjero
- Fuentes de financiación del comercio internacional
- Mecanismos de pago del comercio internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas propias de la materia:
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CEM5 Conocimiento y capacidad para aplicar herramientas avanzadas en la dirección financiera internacional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis desde una perspectiva estratégica de problemas complejos propios de la administración y dirección
de empresas y de síntesis en forma de conclusiones elaboradas partir de una información incompleta o limitada, que tomen en
consideración las responsabilidades sociales y éticas derivadas de las soluciones propuestas.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo estudios, informes y propuestas para la dirección, correspondientes al desarrollo de la actividad
profesional o investigadora en el ámbito de las materias propias del Máster.

CG3 - Habilidad para dar un uso profesional o investigador a las herramientas de búsqueda y análisis de la información relevante
para la toma de decisiones directivas.

CG4 - Habilidad para comunicar oralmente las conclusiones principales de un estudio o trabajo de naturaleza económica o
empresarial así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, usando la terminología y técnicas aceptadas por los
profesionales del ámbito empresarial.

CG5 - Habilidad para formular por escrito estudios, informes y proyectos de naturaleza profesional o investigadora, propios del
ámbito de la gestión de empresas, mediante el uso riguroso de modelos y herramientas de análisis proporcionados por las diferentes
disciplinas que conforman los estudios de empresa.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar y proponer soluciones a problemas de gestión empresarial en entornos complejos, nuevos,
cambiantes y definidos de forma imprecisa, mediante la aplicación e integración de conocimientos avanzados, la comprensión de
estos, su fundamentación científica y las capacidades de resolución de problemas.

CE3 - Conocimiento y comprensión de teorías y modelos avanzados aplicables al análisis y toma de decisiones empresariales.

CE4 - Conocimiento y capacidad de aplicación de herramientas avanzadas de procesamiento y análisis de la información para el
desarrollo de la actividad investigadora y la toma de decisiones de gestión.

CE6 - Conocimiento avanzado, comprensión y desarrollo de capacidades orientadas a la aplicación de técnicas de dirección: gestión
de personas, equipos y proyectos, toma de decisiones, elaboración de informes técnicos y ejecutivos, fomento de la creatividad, el
emprendimiento y la innovación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 100

Clases prácticas 15 100

Estudio y trabajo en grupo 10 0

Estudio y trabajo autónomo individual 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 80.0

Trabajos y proyectos 20.0 50.0

NIVEL 2: Marketing internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer nuevas tendencias en la gestión del marketing internacional.

· Proponer soluciones de marketing adecuadas a problemas comerciales específicos.

· Conocer los elementos que conforman el plan de marketing internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tiene como principal finalidad mostrar los fundamentos para la acción comercial de las empresas en el extranjero, haciendo especial hin-
capié en aquellos aspectos aplicables a las pymes. Al finalizar la asignatura los alumnos deberían ser capaces de conocer los elementos que confor-
man el plan de marketing internacional. Se abordarán las siguientes cuestiones:

- Investigación comercial aplicada a mercados exteriores.
- Gestión de la gama de productos en mercados exteriores.
- Fijación de precios en mercados exteriores.
- Plan de comunicación internacional.
- Canales de distribución en el mundo.
- Plan de marketing internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas propias de la materia:

CEM6 Habilidad para elaborar, implementar y controlar un plan de marketing en el ámbito internacional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis desde una perspectiva estratégica de problemas complejos propios de la administración y dirección
de empresas y de síntesis en forma de conclusiones elaboradas partir de una información incompleta o limitada, que tomen en
consideración las responsabilidades sociales y éticas derivadas de las soluciones propuestas.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo estudios, informes y propuestas para la dirección, correspondientes al desarrollo de la actividad
profesional o investigadora en el ámbito de las materias propias del Máster.

CG3 - Habilidad para dar un uso profesional o investigador a las herramientas de búsqueda y análisis de la información relevante
para la toma de decisiones directivas.
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CG4 - Habilidad para comunicar oralmente las conclusiones principales de un estudio o trabajo de naturaleza económica o
empresarial así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, usando la terminología y técnicas aceptadas por los
profesionales del ámbito empresarial.

CG5 - Habilidad para formular por escrito estudios, informes y proyectos de naturaleza profesional o investigadora, propios del
ámbito de la gestión de empresas, mediante el uso riguroso de modelos y herramientas de análisis proporcionados por las diferentes
disciplinas que conforman los estudios de empresa.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar y proponer soluciones a problemas de gestión empresarial en entornos complejos, nuevos,
cambiantes y definidos de forma imprecisa, mediante la aplicación e integración de conocimientos avanzados, la comprensión de
estos, su fundamentación científica y las capacidades de resolución de problemas.

CE2 - Adquirir conocimientos especializados y avanzados tanto teóricos como prácticos del funcionamiento de la empresa y sus
áreas funcionales así como de la metodología de trabajo aplicable al análisis de la empresa y a su gestión.

CE3 - Conocimiento y comprensión de teorías y modelos avanzados aplicables al análisis y toma de decisiones empresariales.

CE4 - Conocimiento y capacidad de aplicación de herramientas avanzadas de procesamiento y análisis de la información para el
desarrollo de la actividad investigadora y la toma de decisiones de gestión.

CE5 - Capacidad para integrar teorías, modelos y metodologías derivados de investigaciones científicas relevantes y de actualidad
tanto al conocimiento teórico como a la práctica empresarial, así como para evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la
metodología precisa para formular juicios y adoptar decisiones a partir de información incompleta o limitada.

CE6 - Conocimiento avanzado, comprensión y desarrollo de capacidades orientadas a la aplicación de técnicas de dirección: gestión
de personas, equipos y proyectos, toma de decisiones, elaboración de informes técnicos y ejecutivos, fomento de la creatividad, el
emprendimiento y la innovación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Clases prácticas 10 100

Estudio y trabajo en grupo 10 0

Estudio y trabajo autónomo individual 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 80.0

Trabajos y proyectos 20.0 50.0

Técnicas de observación 0.0 10.0

NIVEL 2: Economía internacional
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las principales novedades sociales, económicas y políticas que afectan a las relaciones económicas internacionales

· Conocer los indicadores más habituales en el estudio y valoración de los patrones de comercio internacional, inversión productiva, crecimiento y competitividad

· Valorar la posición la economía española desde diferentes puntos de vista: comercio exterior, generación de valor añadido, inversión exterior directa, competiti-
vidad y productividad

· Redactar y presentar un informe de situación por sector productivo y/o área económica

· Conocer las principales políticas europeas relacionales con la competitividad empresarial y su incidencia en la toma de decisiones de gestión

5.5.1.3 CONTENIDOS

Una de las características de la economía mundial es el permanente incremento de las relaciones económicas internacionales. Esta realidad, unida a
la fragmentación de la estructura de poder económico y político obliga a revisar las estrategias de cooperación institucional y la posición de cada país
en el escenario económico; posición que, en el caso de la economía española, está ineludiblemente vinculada a la coordinación económica y normati-
va con la UE.

En este marco general, la asignatura se estructura en tres partes que incluyen los siguientes descriptores:

1. La posición de la economía española en el contexto internacional.

- Patrón de comercio y especialización internacional. Influencia del TC, los costes y precios, la estructura productiva, la innovación y los intangibles.
- Patrón de la inversión exterior directa.
- Generación de valor añadido y decisiones de localización.

2. Factores que intervienen en la estructura del comercio internacional.

- Nuevas pautas de consumo.
- Nuevas formas de producción, generación de valor añadido y comercialización.

3. La influencia de la UE en la competitividad de la economía española y de sus empresas.

- Política comercial común
- Competencia y comercio intraeuropeo
- Política industrial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas propias de la materia:

CEM7 Capacidad para abordar el estudio de los factores que condicionan las decisiones de comercio exterior en la actualidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad de análisis desde una perspectiva estratégica de problemas complejos propios de la administración y dirección
de empresas y de síntesis en forma de conclusiones elaboradas partir de una información incompleta o limitada, que tomen en
consideración las responsabilidades sociales y éticas derivadas de las soluciones propuestas.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo estudios, informes y propuestas para la dirección, correspondientes al desarrollo de la actividad
profesional o investigadora en el ámbito de las materias propias del Máster.

CG3 - Habilidad para dar un uso profesional o investigador a las herramientas de búsqueda y análisis de la información relevante
para la toma de decisiones directivas.

CG4 - Habilidad para comunicar oralmente las conclusiones principales de un estudio o trabajo de naturaleza económica o
empresarial así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, usando la terminología y técnicas aceptadas por los
profesionales del ámbito empresarial.

CG5 - Habilidad para formular por escrito estudios, informes y proyectos de naturaleza profesional o investigadora, propios del
ámbito de la gestión de empresas, mediante el uso riguroso de modelos y herramientas de análisis proporcionados por las diferentes
disciplinas que conforman los estudios de empresa.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar y proponer soluciones a problemas de gestión empresarial en entornos complejos, nuevos,
cambiantes y definidos de forma imprecisa, mediante la aplicación e integración de conocimientos avanzados, la comprensión de
estos, su fundamentación científica y las capacidades de resolución de problemas.

CE3 - Conocimiento y comprensión de teorías y modelos avanzados aplicables al análisis y toma de decisiones empresariales.

CE5 - Capacidad para integrar teorías, modelos y metodologías derivados de investigaciones científicas relevantes y de actualidad
tanto al conocimiento teórico como a la práctica empresarial, así como para evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la
metodología precisa para formular juicios y adoptar decisiones a partir de información incompleta o limitada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 100

Seminarios y talleres 9 100

Clases prácticas 6 100

Estudio y trabajo en grupo 15 0

Estudio y trabajo autónomo individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 40.0 60.0

Trabajos y proyectos 20.0 30.0

Informes/memorias de prácticas 10.0 20.0
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Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

10.0 20.0

NIVEL 2: Dirección de la tecnología y la innovación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Explicar los principales aspectos vinculados con la gestión de la innovación en la empresa.

· Describir el proceso de generación y difusión de innovaciones en el ámbito empresarial.

· Evaluar la actividad innovadora de una empresa u organización.

· Describir y aplicar diferentes medidas para las actividades de innovación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia trata de ofrecer una visión amplia de algunas cuestiones relacionadas con la actividad innovadora que pueden ayudar a la empresa a
crear y sostener una ventaja competitiva tanto en un contexto nacional como internacional.

Los contenidos básicos podrían resumirse en los siguientes:

(1) el análisis del proceso de innovación tecnológica en la empresa,

(2) el papel de diferentes elementos del entorno tecnológico,

(3) el análisis e identificación de las distintas estrategias de innovación disponibles para la empresa así como de los métodos de desarrollo a partir de
los que poderlas llevar a cabo,

(4) el proceso de adopción de nuevas tecnológicas y su difusión,

(5) el diseño organizativo que favorece la innovación y

(6) las nuevas tecnologías y el comercio electrónico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas propias de la materia:

CEM8 Capacidad para analizar el contexto tecnológico y la dotación de recursos de que dispone la empresa con el objetivo de proponer estrategias de
innovación que faciliten el logro de ventajas competitivas duraderas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

cs
v:

 2
58

17
47

79
50

88
34

72
42

05
97

4



Identificador : 4315157

28 / 49

CG1 - Capacidad de análisis desde una perspectiva estratégica de problemas complejos propios de la administración y dirección
de empresas y de síntesis en forma de conclusiones elaboradas partir de una información incompleta o limitada, que tomen en
consideración las responsabilidades sociales y éticas derivadas de las soluciones propuestas.

CG4 - Habilidad para comunicar oralmente las conclusiones principales de un estudio o trabajo de naturaleza económica o
empresarial así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, usando la terminología y técnicas aceptadas por los
profesionales del ámbito empresarial.

CG5 - Habilidad para formular por escrito estudios, informes y proyectos de naturaleza profesional o investigadora, propios del
ámbito de la gestión de empresas, mediante el uso riguroso de modelos y herramientas de análisis proporcionados por las diferentes
disciplinas que conforman los estudios de empresa.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar y proponer soluciones a problemas de gestión empresarial en entornos complejos, nuevos,
cambiantes y definidos de forma imprecisa, mediante la aplicación e integración de conocimientos avanzados, la comprensión de
estos, su fundamentación científica y las capacidades de resolución de problemas.

CE2 - Adquirir conocimientos especializados y avanzados tanto teóricos como prácticos del funcionamiento de la empresa y sus
áreas funcionales así como de la metodología de trabajo aplicable al análisis de la empresa y a su gestión.

CE3 - Conocimiento y comprensión de teorías y modelos avanzados aplicables al análisis y toma de decisiones empresariales.

CE5 - Capacidad para integrar teorías, modelos y metodologías derivados de investigaciones científicas relevantes y de actualidad
tanto al conocimiento teórico como a la práctica empresarial, así como para evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la
metodología precisa para formular juicios y adoptar decisiones a partir de información incompleta o limitada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 5 100

Clases prácticas 5 100

Estudio y trabajo en grupo 15 0

Estudio y trabajo autónomo individual 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 30.0 60.0

Pruebas orales 0.0 15.0

Trabajos y proyectos 10.0 40.0
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Técnicas de observación 0.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Métodos y técnicas de investigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos y técnicas de investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer qué es una investigación económica y los instrumentos metodológicos de naturaleza teórica necesarios para su realización.

· Establecer relaciones entre variables económicas

· Formular modelos teóricos que plasmen las relaciones entre variables económicas

· Resolver los modelos teóricos, caracterizando las decisiones relevantes de los agentes económicos.

· Tener conocimiento de las principales técnicas de análisis de datos a disposición del investigador en los ámbitos de la Economía y la Empresa.

· Relacionar las principales técnicas de análisis de datos con las preguntas a las que pueden dar respuesta.

· Adquirir soltura en el manejo de varias de las técnicas que se abordan durante el curso y de los paquetes estadísticos que permiten aplicarlas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se estructura en dos partes:

Parte 1

Pretende proporcionar al estudiante los elementos teóricos-prácticos necesarios para el planteamiento y desarrollo de una investigación en el ámbito
de la Economía y la Empresa. Para ello, se instrumentaliza en dos apartados: en el primero se describe el diseño de una investigación; en el segundo
se establece el concepto de modelo o de marco conceptual en el que se desarrolla la investigación y se describe la forma en la que se modelizan las
relaciones económicas. Se abordarán entre otras las siguientes cuestiones:

· Diseño de la Investigación:
o Qué constituye un trabajo de investigación y sus tipos.
o Planificación de un trabajo de investigación.
o Estructura del trabajo de investigación (delimitación de las preguntas de investigación, revisión del estado del arte, formulación de hipótesis, definición

de las variables, recogida y análisis de información, resultados y discusión de los mismos, implicaciones y conclusiones)
· Modelos y marco conceptual de la investigación en Economía y en Empresa:

o Conceptualización de las relaciones económicas y su plasmación en modelos.
o Teoría de juegos.
o Teoría de la agencia (paradigma principal-agente) y sus aplicaciones al ámbito de la empresa y de los mercados.

Parte 2

Pretende introducir al estudiante en el conocimiento y manejo de algunas de las de las principales técnicas de análisis de datos aplicables a la investi-
gación en el ámbito de la Economía y de la Empresa. Para ello, se mostrarán diferentes técnicas de investigación, profundizando en algunas de ellas
desde una perspectiva teórico-práctica, que irá acompañada del análisis de casos prácticos con el software correspondiente. Se abordarán entre otras
las siguientes cuestiones:

· Fiabilidad y validez de los constructos y de los datos primarios de una investigación.

· Técnicas estadísticas de análisis multivariante.
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· Modelos de respuesta cualitativa o elección discreta.

· Ecuaciones estructurales, datos de panel y otras técnicas de aplicación en el ámbito de la investigación en economía y empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas propias de la materia:

CEM1: Comprensión del proceso de diseño de una investigación.

CEM2: Capacidad para seleccionar y aplicar las metodologías de investigación científica idóneas al problema planteado.

CEM3: Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbitos de la economía y gestión de
empresas.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis desde una perspectiva estratégica de problemas complejos propios de la administración y dirección
de empresas y de síntesis en forma de conclusiones elaboradas partir de una información incompleta o limitada, que tomen en
consideración las responsabilidades sociales y éticas derivadas de las soluciones propuestas.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo estudios, informes y propuestas para la dirección, correspondientes al desarrollo de la actividad
profesional o investigadora en el ámbito de las materias propias del Máster.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar y proponer soluciones a problemas de gestión empresarial en entornos complejos, nuevos,
cambiantes y definidos de forma imprecisa, mediante la aplicación e integración de conocimientos avanzados, la comprensión de
estos, su fundamentación científica y las capacidades de resolución de problemas.

CE3 - Conocimiento y comprensión de teorías y modelos avanzados aplicables al análisis y toma de decisiones empresariales.

CE4 - Conocimiento y capacidad de aplicación de herramientas avanzadas de procesamiento y análisis de la información para el
desarrollo de la actividad investigadora y la toma de decisiones de gestión.

CE5 - Capacidad para integrar teorías, modelos y metodologías derivados de investigaciones científicas relevantes y de actualidad
tanto al conocimiento teórico como a la práctica empresarial, así como para evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la
metodología precisa para formular juicios y adoptar decisiones a partir de información incompleta o limitada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Seminarios y talleres 10 100

Clases prácticas 20 100

Estudio y trabajo en grupo 20 0

Estudio y trabajo autónomo individual 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 0.0 55.0

Pruebas orales 0.0 10.0

Trabajos y proyectos 45.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

0.0 45.0

Técnicas de observación 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Inmersión en el mundo empresarial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Habilidades directivas y temas avanzados de gestión de empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dada las características de esta materia la concreción de los resultados de aprendizaje podrá variar en función de las actividades formativas propues-
tas en la oferta anual. En cualquier caso, estos resultados de aprendizaje responderán al desarrollo de las competencias específicas y generales del tí-
tulo, haciéndose especial énfasis en la competencia CE6.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia, que se organizaría a partir de una oferta anual de seminarios, talleres, conferencias y otras actividades, pretende ser un espacio abierto,
flexible y dinámico para el encuentro de los estudiantes con empresas, profesionales, directivos e investigadores.

En este espacio se trataría de proporcionar recursos a los estudiantes para un desarrollo eficaz de las tareas directivas y ponerles en contacto con
cuestiones de actualidad, en el ámbito tanto profesional como académico, que no encuentran acomodo en otras partes del programa de estudios.

Para el desarrollo de habilidades directivas se tratarían contenidos relacionados con: el emprendimiento, la gestión eficiente del tiempo, el trabajo en
entornos bajo presión y con información incompleta, la realización de reuniones directivas eficaces, la negociación, la gestión de conflictos, la elabora-
ción de informes ejecutivos y técnicos de mercado, la toma de decisiones con información incompleta, la utilización de sistemas de información masiva
para la dirección, u otros. Estos contenidos se abordarían desde una perspectiva eminentemente práctica y a partir de la experiencia de profesionales,
directivos y especialistas.

En el apartado de temas avanzados de gestión de empresa se tratarían cuestiones de actualidad propias de un contexto de investigación científica o
profesional altamente especializado, relacionadas con los ámbitos estratégico, organizativo, contabilidad, finanzas, marketing, economía, fiscalidad,
gestión de los recursos humanos, operaciones,... en función de la oferta formativa propuesta para cada curso académico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad de análisis desde una perspectiva estratégica de problemas complejos propios de la administración y dirección
de empresas y de síntesis en forma de conclusiones elaboradas partir de una información incompleta o limitada, que tomen en
consideración las responsabilidades sociales y éticas derivadas de las soluciones propuestas.

CG3 - Habilidad para dar un uso profesional o investigador a las herramientas de búsqueda y análisis de la información relevante
para la toma de decisiones directivas.

CG4 - Habilidad para comunicar oralmente las conclusiones principales de un estudio o trabajo de naturaleza económica o
empresarial así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, usando la terminología y técnicas aceptadas por los
profesionales del ámbito empresarial.

CG5 - Habilidad para formular por escrito estudios, informes y proyectos de naturaleza profesional o investigadora, propios del
ámbito de la gestión de empresas, mediante el uso riguroso de modelos y herramientas de análisis proporcionados por las diferentes
disciplinas que conforman los estudios de empresa.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar y proponer soluciones a problemas de gestión empresarial en entornos complejos, nuevos,
cambiantes y definidos de forma imprecisa, mediante la aplicación e integración de conocimientos avanzados, la comprensión de
estos, su fundamentación científica y las capacidades de resolución de problemas.

CE2 - Adquirir conocimientos especializados y avanzados tanto teóricos como prácticos del funcionamiento de la empresa y sus
áreas funcionales así como de la metodología de trabajo aplicable al análisis de la empresa y a su gestión.

CE3 - Conocimiento y comprensión de teorías y modelos avanzados aplicables al análisis y toma de decisiones empresariales.

CE4 - Conocimiento y capacidad de aplicación de herramientas avanzadas de procesamiento y análisis de la información para el
desarrollo de la actividad investigadora y la toma de decisiones de gestión.

CE5 - Capacidad para integrar teorías, modelos y metodologías derivados de investigaciones científicas relevantes y de actualidad
tanto al conocimiento teórico como a la práctica empresarial, así como para evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la
metodología precisa para formular juicios y adoptar decisiones a partir de información incompleta o limitada.

CE6 - Conocimiento avanzado, comprensión y desarrollo de capacidades orientadas a la aplicación de técnicas de dirección: gestión
de personas, equipos y proyectos, toma de decisiones, elaboración de informes técnicos y ejecutivos, fomento de la creatividad, el
emprendimiento y la innovación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 20 100

Clases prácticas 20 100

Estudio y trabajo en grupo 20 0

Estudio y trabajo autónomo individual 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas
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Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio 100.0 100.0

NIVEL 2: Prácticas externas curriculares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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 No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dada las características de esta materia la concreción de los resultados de aprendizaje podrá variar en función de las actividades propuestas al estu-
diante en el lugar de prácticas. En cualquier caso, con carácter general se pueden citar los siguientes:

· Experiencia en la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el programa.

· Conocer desde la experiencia el funcionamiento de una organización o unidad organizativa, su entorno, así como de los procesos de toma de decisiones estratégi-
cas y operativas que se desarrollan en ella.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas externas curriculares desarrolladas en la propia universidad o en entidades colaboradoras, tales como, empresas, instituciones y entidades
públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional, con convenio de cooperación educativa con la Universidad y de acuerdo con el proyecto for-
mativo en éste establecido, sin menoscabo de que en casos excepcionales se pueda reconocer la experiencia profesional ya obtenida.

Estas prácticas estarán orientadas a la aplicación de las competencias adquiridas en la titulación y a la adquisición y desarrollo de habilidades propias
de la gestión de empresas desde la experiencia práctica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis desde una perspectiva estratégica de problemas complejos propios de la administración y dirección
de empresas y de síntesis en forma de conclusiones elaboradas partir de una información incompleta o limitada, que tomen en
consideración las responsabilidades sociales y éticas derivadas de las soluciones propuestas.

CG4 - Habilidad para comunicar oralmente las conclusiones principales de un estudio o trabajo de naturaleza económica o
empresarial así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, usando la terminología y técnicas aceptadas por los
profesionales del ámbito empresarial.
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CG5 - Habilidad para formular por escrito estudios, informes y proyectos de naturaleza profesional o investigadora, propios del
ámbito de la gestión de empresas, mediante el uso riguroso de modelos y herramientas de análisis proporcionados por las diferentes
disciplinas que conforman los estudios de empresa.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocimiento y comprensión del funcionamiento de una organización o unidad organizativa, así como de los procesos de
toma de decisiones a nivel directivo, desde la observación y la aplicación práctica de conocimientos y habilidades en un contexto
real.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas 210 100

Estudio y trabajo autónomo individual 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas 40.0 60.0

Escalas de actitudes 40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Elaborar o participar en la elaboración de un proyecto o informe relacionado con cualquiera de las materias de gestión de empresas abordadas en el programa.

· Seleccionar y utilizar modelos y herramientas de análisis para la toma decisiones de gestión en entornos complejos.

· Extraer conclusiones a partir del conocimiento teórico, el uso de herramientas de análisis y la integración de resultados de investigaciones científicas relevantes.

· Comunicar de forma escrita y oral a nivel avanzado los resultados y conclusiones principales de un trabajo, proyecto o informe.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Máster consiste en la realización de un proyecto, memoria o estudio que el alumno realizará individualmente bajo la orientación de
un tutor y que le permitirá mostrar de forma integrada las competencias y conocimientos adquiridos a lo largo del Máster. Este trabajo podrá ser experi-
mental, teórico, de revisión e investigación bibliográfica, aplicado o técnico de naturaleza profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis desde una perspectiva estratégica de problemas complejos propios de la administración y dirección
de empresas y de síntesis en forma de conclusiones elaboradas partir de una información incompleta o limitada, que tomen en
consideración las responsabilidades sociales y éticas derivadas de las soluciones propuestas.

CG2 - Capacidad de llevar a cabo estudios, informes y propuestas para la dirección, correspondientes al desarrollo de la actividad
profesional o investigadora en el ámbito de las materias propias del Máster.

CG3 - Habilidad para dar un uso profesional o investigador a las herramientas de búsqueda y análisis de la información relevante
para la toma de decisiones directivas.

CG4 - Habilidad para comunicar oralmente las conclusiones principales de un estudio o trabajo de naturaleza económica o
empresarial así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, usando la terminología y técnicas aceptadas por los
profesionales del ámbito empresarial.

CG5 - Habilidad para formular por escrito estudios, informes y proyectos de naturaleza profesional o investigadora, propios del
ámbito de la gestión de empresas, mediante el uso riguroso de modelos y herramientas de análisis proporcionados por las diferentes
disciplinas que conforman los estudios de empresa.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para desarrollar y aplicar ideas originales en la elaboración de un trabajo o proyecto profesional o investigador a
partir del uso de técnicas de análisis, modelos y teorías propias de la gestión de empresas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 365 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 20.0

Trabajos y proyectos 60.0 100.0

Escalas de actitudes 0.0 10.0

Técnicas de observación 0.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de La Rioja Otro personal
docente con
contrato laboral

2.8 2.8 3,2

Universidad de La Rioja Profesor
Contratado
Doctor

8.3 8.3 7,4

Universidad de La Rioja Profesor
colaborador
Licenciado

2.8 2.8 3

Universidad de La Rioja Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

19.4 2.8 10,7

Universidad de La Rioja Profesor Titular
de Universidad

50 50 57

Universidad de La Rioja Catedrático de
Universidad

8.3 8.3 10,7

Universidad de La Rioja Catedrático
de Escuela
Universitaria

5.6 5.6 6,1

Universidad de La Rioja Ayudante Doctor 2.8 2.8 1,9

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 %

75 25 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de La Rioja, cuenta con un sistema de garantía interna de calidad (SGIC) de los planes de estudio de la UR, aprobado en Consejo de
Gobierno de 18 de diciembre de 2008 y modificado en Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2014. El sistema es público y accesible en la página
web de la UR, recoge todos los procesos y procedimientos especificados en la normativa vigente y respeta escrupulosamente lo establecido en el RD
1393/2007 y el RD 861/2010. El SGIC de la Universidad de La Rioja, recoge los siguientes apartados y procesos.

1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios
2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.
2.a. Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza
2.b. Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad del profesorado
3. Procedimiento de garantía de la calidad de las prácticas externas
4. Procedimiento de garantía de la calidad de la movilidad estudiantil
5. Procedimiento de análisis y seguimiento de la inserción laboral y de satisfacción con la formación recibida
6. Procedimiento de análisis y seguimiento de los diferentes colectivos implicados (estudiantes, PDI, PAS, etc.)
7. Procedimiento de gestión de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones
8. Procedimiento de extinción de un título y de garantía de los derechos de los alumnos afectados
9. Procedimiento de información pública
10. Procedimiento de medición, análisis y mejora.

El SGIC va a ser revisado e incorporará, entre otros aspectos destacados:
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- La Política de Calidad de la Universidad de La Rioja
- El Manual de Calidad
- Un nuevo proceso para el seguimiento anual de los títulos de la UR, en consonancia con el establecido por la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación
- Un nuevo proceso para la renovación de la acreditación de los títulos de la UR, en consonancia con las directrices establecidas por la Agencia Nacio-
nal de Evaluación y Acreditación
- Un proceso para la elaboración de planes de mejora

La Comisión Académica de la Universidad de La Rioja es la responsable de establecer el conjunto de elementos a utilizar por la Comisión Académica
de Máster de la Escuela de Máster y Doctorado (EMYDUR) para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de las titulacio-
nes de las que son responsables, así como para definir los criterios generales para la difusión de las conclusiones obtenidas. Estos elementos recoge-
rán, al menos:

- Informes de rendimiento académico.
- Valoración por muestreo de los trabajos de fin de máster.
- Encuestas de satisfacción de alumnos, egresados, profesores y tutores de prácticas externas.
- Informes de inserción laboral.

Los informes de rendimiento académico e inserción laboral, así como los derivados de las encuestas de satisfacción son elaborados por la Oficina de
Calidad y Evaluación de la Universidad de la Rioja, dependiente del Vicerrectorado con estas funciones. Estos informes, globales para toda la universi-
dad, ponen a disposición de los centros información desagregada de los títulos de los que son responsables.

Tanto las encuestas de satisfacción, como la de inserción laboral dirigida a los egresados, incluyen ítems relacionados con la consecución de los obje-
tivos formativos previstos en la Memoria verificada, objetivos expresados en términos de competencias.

La Comisión Académica de Máster de la EMYDUR es la encargada de realizar el seguimiento de estos elementos de valoración (valoración del progre-
so y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y de los egresados, su satisfacción con la formación recibida y su inserción laboral, así como
los informes correspondientes a la satisfacción de otros colectivos universitarios y colectivos externos) y proponer acciones con vistas a la mejora del
Máster Universitario en Gestión de Empresas, previo informe de su Director de Estudios. Este seguimiento tiene carácter anual y forma parte del infor-
me interno de seguimiento de la titulación.

Los responsables del SGIC de la EMYDUR son:

- Directores de Estudios: Atienden, en primera instancia, los posibles problemas de coordinación que puedan presentarse en el desarrollo de la activi-
dad docente. Anualmente, los directores de estudio elaborarán un informe de seguimiento y mejora de su título donde se valorará, entre otros aspec-
tos, el grado de realización/consecución de las acciones/objetivos previstos para ese año y que contendrá las propuestas de mejora oportunas. Este
informe de seguimiento y mejora será remitido a la Comisión Académica de la Escuela para que elabore, en su caso, un plan de seguimiento y mejora
de la Escuela. Dicho plan deberá ser enviado a la Comisión Académica de la Universidad para su estudio y aprobación final. Los directores de estudio
ejecutan el plan de seguimiento y mejora, realizan un seguimiento sistemático del desarrollo del título y del cumplimiento de dicho plan, proponen su
modificación cuando lo considere oportuno, participando en su elaboración.

- Director de la EMYDUR: La ejecución de la política de calidad de la universidad en lo que atañe a la Escuela es responsabilidad del Director, que ac-
tuará como coordinador de calidad de la Escuela. El Director es el responsable de la ejecución de los planes de seguimiento y mejora de la Escuela y
coordina a los responsables de estudios en el desarrollo de las labores que les delega.

- Comisión Académica de Máster de la EMYDUR: Tiene responsabilidad en programas formativos y asume las competencias en materia de calidad. La
Comisión Académica de Máster elaborará un plan de seguimiento y mejora de la EMYDUR. Una vez elaborado, dicho plan será enviado a la Comisión
Académica de la Universidad para su aprobación. La Comisión Académica de Máster será responsable asimismo del seguimiento del plan, pudiendo
proponer anualmente su revisión cuando de la observación de resultados se derive la necesidad de modificarlo. En este caso, se seguirá el mismo pro-
cedimiento que para su aprobación.

La página web de la EMYDUR contendrá, al igual que las del resto de centros de la Universidad de La Rioja, los siguientes apartados referidos a su
SGIC:

a) Memorias e informes de verificación y modificación de sus títulos
b) Informes de seguimiento de sus títulos emitidos por ANECA
c) Informes de renovación de la acreditación de sus títulos emitidos por ANECA
d) Informes y planes de mejora de los títulos (emitidos por la EMYDUR y aprobados por la Universidad de La Rioja)
e) Mecanismos de coordinación de las enseñanzas impartidas por la EMYDUR
f) Acciones tutoriales de los alumnos

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unirioja.es/SGIC

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se trata de un título nuevo que no sustituye a otro ya existente.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17159455Y Francisco Javier Ruiz Cabestre

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de La Paz, 93 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

javier.ruiz@unirioja.es 630444976 941299120 Director de Estudios del Máster

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29146573F José Luis Ansorena Barasoain

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de La Paz, 93 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.planificacion@unirioja.es 630444976 941299120 Vicerrector de Planificación

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16557636M Héctor Busto Sancirián

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de La Paz, 93 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

emydur@unirioja.es 630444976 941299120 Director de la Escuela de
Máster y Doctorado
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7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


7.1.1. Información específica de la Titulación 


Esta titulación se impartirá en el edificio Quintiliano, junto con las titulaciones de las que son 
responsables las Facultades de Ciencias Empresariales: 


Título 


Grado en Administración y Dirección de Empresas.  


Grado en Turismo.  


Máster Universitario en Investigación en Economía de la Empresa (Iniciaría su proceso 
de extinción con la implantación del programa propuesto) 


y de Ciencias Jurídicas y Sociales: 


Título 


Grado en Derecho.  


Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.  


Grado en Trabajo Social.  


Máster Universitario en Acceso a la Abogacía.  


Aulas para docencia y número de plazas disponibles 


Edificio Aula 
Número de 


Puestos 
Dotación 


Quintiliano Seminario 006 * 27 1 PC, cañón, retroproyector, pantalla fija 


Quintiliano Seminario 007* 27 1 PC, cañón, retroproyector, pantalla fija 


Quintiliano Aula 101 196 PC, cañón, retroproyector, pantalla fija, megafonía nueva. 


Quintiliano Aula 102* 72 PC, cañón, retroproyector, pantalla fija, megafonía nueva. 


Quintiliano Aula 103* 80 PC, cañón, retroproyector, pantalla fija, megafonía nueva. 


Quintiliano Aula 104 90 PC, cañón, retroproyector, pantalla fija, megafonía nueva 


Quintiliano Aula 105 50 PC, cañón, retroproyector, pantalla fija, megafonía nueva. 


Quintiliano Aula 106 60 PC, cañón, retroproyector, pantalla fija, megafonía nueva. 


Quintiliano Aula 107 90 PC, cañón, retroproyector, pantalla fija, megafonía nueva. 


Quintiliano Aula 201 a* 40 PC, cañón, retroproyector, pantalla fija, megafonía vieja (solo micrófono 


Quintiliano Aula 201 b* 46 PC, cañón portátil, retroproyector, pantalla móvil. 


Quintiliano Aula 202 a* 40 PC, cañón, retroproyector, pantalla fija, megafonía nueva. 


Quintiliano Aula 202 b* 46 PC, cañón portátil, retroproyector, pantalla móvil. 


Quintiliano Aula 203* 80 PC, cañón, retroproyector, pantalla fija, megafonía nueva. 


Quintiliano Aula 204* 50 PC, cañón, retroproyector, pantalla fija. 


Quintiliano Aula 205* 102 PC, cañón, retroproyector, pantalla fija, megafonía nueva 


Quintiliano Aula 206* 80 PC, cañón, retroproyector, pantalla fija, megafonía nueva 


* Aula con mobiliario móvil. 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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Aulas de informática 


Edificio Aula 
Número de 


Puestos 
Dotación 


Quintiliano
 


Aula informática 1 31 31 PC+ 1 PC profesor, cañón, retroproyector, pantalla fija, impresora 


Quintiliano
 


Aula informática 2 27 27 PC+1 PC profesor, cañón, retroproyector, pantalla fija 


Quintiliano Aula informática 3 28 28 PC+ 1 PC profesor, cañón, pantalla fija, impresora 


Quintiliano Aula portátiles* 20 37 portátiles+1 PC profesor, cañón, retroproyector, pantalla fija 


Otros espacios 


Edificio Aula 
Número de 


Puestos 
Dotación 


Quintiliano
 


Aula de idiomas 21 20 PC+ 1 PC profesor, pantalla portátil, pizarra portátil, equipo de sonido 


Quintiliano
 


Aula Magna 197 Cañón, megafonía, pantalla fija, VHS, DVD, equipo de música. 


Quintiliano Sala de Juntas 32 2 pantallas fijas, cañón, pizarra velleda. 


Quintiliano Aula Aranzadi* 148 Pizarra velleda, 5 PC+1 PC becario 


Quintiliano Sala de Grados 70 2 pantallas fijas, 2 cañones, retroproyector, megafonía. 


7.1.2. Información general de la Universidad 


El tamaño de la Universidad de La Rioja y su organización en un campus compacto, hace que la 
mayor parte de los recursos y servicios atiendan a varios centros y titulaciones cuando no a todos.  


Los edificios que acogen los diferentes estudios y servicios de la Universidad de La Rioja son los 
siguientes: Rectorado (Servicios centrales), Quintiliano, donde se encuentra ubicada la Oficina del 
Estudiante (oficina central de atención al alumno), Vives, Departamental, Politécnico, Complejo 
Científico Tecnológico, Biblioteca (general del campus) y Polideportivo.  


Distribución del número de espacios universitarios y puestos de estudio. Datos de 
Universidad. 


AULAS LABORATORIOS BIBLIOTECAS AULAS DE INFORMÁTICA 


NÚMERO PUESTOS NÚMERO PUESTOS NÚMERO PUESTOS NÚMERO PUESTOS 


78 5.782 75 727 1 516 20 483 


Distribución de la superficie construida de los edificios e instalaciones universitarias por 
finalidad de uso (en m2). Datos de Universidad. 


AULARIOS LABORATORIOS 
AULAS 


INFORMÁTICAS 
OTROS ESPACIOS 


DOCENTES 
INVESTIGACIÓN 


DESPACHOS Y 
SEMINARIOS PDI 


7.242 7.486 950 200 7.486 6.515 


      


GESTIÓN Y 
ADMÓN. 


BIBLIOTECA 
SERVICIOS 


INFORMÁTICOS 
INSTALACIONES 


DEPORTIVAS 
OTROS 


SERVICIOS 
ZONAS VERDES UR 


4.741 4.064 414 2.390 62.964 35.870 


Otros servicios de la Universidad 


Restaurantes, cafeterías, servicios de reprografía, salas de estudios, que la Universidad de La Rioja 
pone al servicio de todas las titulaciones 
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Servicio de Biblioteca 


Dotación y funcionamiento de la Biblioteca 


La Biblioteca de la Universidad de La Rioja está centralizada en un único edificio que alberga los 
fondos utilizados en todas las titulaciones y es atendida por diecisiete técnicos. Se trata de un edificio 
de planta baja más dos plantas superiores que dispone de: 


- 438 puestos de lectura: 230 en la sala de lectura de la planta baja, 116 en la sala de primera 
planta y 92 en la segunda. 


- 6 gabinetes individuales para investigadores. 
- 1 seminario en la planta segunda para impartir clase a grupos reducidos con apoyo de fondos 


bibliográficos. 
- 3 salas de trabajo en grupo en la planta baja. 


Los horarios de apertura abarcan una franja horaria que va de 8:30 a 21:30, de lunes a viernes, y 
de 9 a 14 horas, los sábados. En época de exámenes, las salas de lectura de las plantas baja y 
primera permanecen abiertas en un horario más amplio. 


Biblioteca. Resumen de actividad a 11 de abril de 2014 


Número de volúmenes 310.809 


Total pedidos tramitados   2.764 


Total pedidos recibidos   2.659 


Total registro de nuevos fondos 5.152 


Número de títulos distintos 5.180 


Total revistas gestionadas  8.329 


Revistas gestionadas por subscripción 450 


Revistas gestionadas por intercambio  960 


Revistas gestionadas por donación  1.151 


Revistas electrónicas 5.768 


Total préstamo domiciliario  48.081 


Préstamo a alumnos 32.016 


Préstamo a profesores  7.547 


Préstamo interbibliotecario enviado a otros centros 3.313 


Artículos enviados fuera  2.764 


Libros enviados fuera 549 


Préstamo interbibliotecario pedido 1.504 


Artículos pedidos   1.249 


Libros pedidos  255 


Colección de la biblioteca de la UR por materias (julio 2014) 


CÓDIGO MATERIA Nº EJEMPLARES 


0 Clasificación general 413 


1 Ciencias puras 25.782 


2 Ciencias médicas y de la vida, de la tierra y del espacio 13.304 


3 Ciencias aplicadas: agronómicas, de la alimentación y el consumo 5.209 


4 Ciencias aplicadas tecnología 8.817 


5 Ciencias sociales y económicas 35.270 


6 Ciencias políticas y jurídicas 75.530 


7 Ciencias humanas 92.401 


8 Comunicación, lingüística y literatura 53.005 


 TOTAL 273.622 
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CÓDIGO MATERIA Nº EJEMPLARES 


5A Ciencias sociales. Sociología 6.183 


5B Demografía y población 257 


5C Trabajo social 2.113 


5D Antropología social y cultural 1.378 


5H Ciencias económicas. Teoría económica 2.277 


5K Economía cuantitativa 839 


5M Economía financiera y monetaria. Sistema financiero 2.332 


5N Economía del sector público y Hacienda pública 1.229 


5P Economía aplicada. Estructura económica 1.721 


5R Economía internacional 1.508 


5S Contabilidad. Auditoría 1.952 


5T Administración de empresas. Economía de la empresa y de las organizaciones 5.287 


5V Comercio y mercado. Investigación de mercados. Publicidad. 2.287 


5X Turismo 436 


 TOTAL 29.799 


DIALNET. Resumen de actividad a abril 2014 


DIALNET: número de revistas 8.969 


Número de artículos (revistas+monografías) 4.257.696 


Usuarios registrados 1.248.003 


Alertas emitidas 23.016.706 


Textos completos (alojados + URLs) 606.279 


Equipos informáticos y salas de usuarios 


Edificio Número de salas Número de equipos en salas de usuarios 


Filologías 3 79 


Quintiliano 5 97 


Vives 4 80 


Departamental 2 57 


Politécnico 1 21 


CCT 4 97 


Biblioteca 1 61 


Filologías 3 79 


TOTAL  20 483 


Aulas Informáticas 


AULAS Nº. Ordenadores Otros Equipos Conexión a Red 


PC Filologías 1 29 
1 Impresora HP Laserjet 4000 N 
(compartida con sala 2) 
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


PC Filologías 2 29 1 cañon de vídeo fijo Si 


Laboratorio de Idiomas Filologías 21 1 cañon de vídeo fijo Si 


PC Quintiliano 1 21 
1 Impresora HP Laserjet 5M 
(compartida con sala 2) 
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


PC Quintiliano 2 17 
1 Impresora HP Laser Jet 
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


PC Quintiliano 3 22 1 Impresora HP Laser Jet Si 
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AULAS Nº. Ordenadores Otros Equipos Conexión a Red 


1 cañon de vídeo fijo 


Aula Wireless Quintiliano 16 Armario transportador/ punto de acceso Si 


Laboratorio Idiomas Quintiliano 21  Si 


Aula Wireless Biblioteca 61  Si 


Sala 1 Vives 22 1 cañon de vídeo fijo Si 


Sala 2 Vives 17 
1 Impresora HP Laserjet 5M 
(compartida con sala MAC) 


Si 


Sala 3 Proyectos Vives 20 
1 Impresora HP Laserjet 5M 
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


Sala BSCH Vives 21 
1 Impresora HP Laserjet 5M 
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


Sala 1 Departamental 30 
1 Impresora HP Laserjet 5M 
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


Sala 2 Departamental 27 1 cañon de vídeo fijo Si 


Sala 205 Politécnico 21 1 Impresora HP Si 


Sala 1 CCT (Aula 201) 28 
1 Impresora HP Laser 
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


Sala 2 CCT (Aula 202) 25 
1 Impresora HP Laser 
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


Sala 3 CCT 23 
1 Impresora HP Láser 
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


Sala 4 CCT 21 
1 Impresora HP Laser 
1 cañon de vídeo fijo 


Si 


Sala Videoconferencia CCT - 


1 Cañón de vídeo 
1 Pantalla eléctrica de 2,5 m. 
1 Estación de vídeoconferencia 
2 Cámaras móviles de vídeo 
1 VCR 
1 Grabador DVD 


Si 


Instalaciones deportivas 


La UR cuenta con un Polideportivo Universitario gestionado por el Servicio de Actividades Deportivas 
en el que se pueden realizar diferentes actividades relacionadas con la mejora de la salud, la 
condición física, la expresión corporal y el auto-conocimiento personal, el deporte de competición 
universitario y federado. La Universidad entiende que se debe fomentar la Cultura Deportiva entre los 
miembros de la comunidad universitaria y colaborar en la formación integral de los estudiantes 
universitarios ya que la actividad física y el deporte son complementos formativos adecuados para 
cultivar los hábitos de salud y comportamientos sociales positivos, además de aportar conocimientos 
sobre la educación física personal y sobre el deporte como fenómeno social. 


Más información en la página web: http://www.unirioja.es/servicios/sad/index.shtml 


Accesibilidad 


La Universidad de La Rioja dispone de un único Campus situado en la zona este de la ciudad de 
Logroño, con una superficie construida de unos 70.000 metros cuadrados. 


Se trata de un Campus urbano con acceso desde varias líneas de transporte urbano, todas ellas 
adaptadas, que lo comunican de manera satisfactoria con el resto de la ciudad. 


Durante el año 2006 se llevó a cabo un estudio de accesibilidad a cargo de la Asociación Logroño sin 
Barreras: “Guía de Accesibilidad de Logroño”, que, entre otros, comprendía el análisis de todos los 
edificios y Servicios del Campus de la Universidad de La Rioja; espacios comunes, aulas, despachos 
y puestos de atención a los usuarios. Se puede consultar la Guía actualizada en la dirección www.lsb-
larioja.org/guiaaccesibilidad . 
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Como resultado del citado estudio se concluyó que la mayoría de los espacios de uso público de la 
Universidad de La Rioja son accesibles (se ajustan a los requerimientos legales, funcionales y 
dimensiones que garantizan su utilización autónoma, con comodidad y seguridad, a cualquier 
persona, incluso a aquellas que tengan alguna limitación o disminución en su capacidad física o 
sensorial) o al menos casi todos ellos practicables (sin ajustarse a todos los requerimientos de 
accesibilidad, permiten una utilización autónoma por las personas con movilidad reducida o cualquier 
otra limitación funcional). Los reparos existentes están siendo subsanados progresivamente. 


Entorno, itinerarios 


Los itinerarios alrededor del Campus para el acceso a los edificios de la Universidad de La Rioja se 
encuentran adaptados; los elementos comunes de urbanización y el mobiliario urbano instalado en 
los recorridos son adaptados, todas las aceras disponen de una banda libre o peatonal suficiente y en 
el alcance con los pasos de peatones ser encuentran rebajadas y con texturas diferenciadas del 
pavimento (Pavimento Especial Señalizador). 


Existen plazas de aparcamiento público reservadas en las inmediaciones de todos los edificios de la 
Universidad de La Rioja. 


Los bordillos de los alcorques situados en los itinerarios públicos municipales no están adaptados 
encontrándose en la actualidad sin protecciones y sin enrasar con el pavimente, presentando 
desniveles de superficie. 


Edificios 


Todos los edificios del Campus de la Universidad de La Rioja disponen de entradas accesibles o bien 
tienen habilitados accesos adaptados para alumnos con discapacidad motora. 


Los itinerarios dentro de las zonas comunes de los edificios son practicables, si bien pueden 
presentar obstáculos móviles. 


Aulas 


Las aulas son accesibles, la mayoría de ellas con mobiliario móvil, permitiendo los desplazamientos 
por pasillos con un ancho de paso y área de maniobra suficiente para silla de ruedas. 


En dos edificios algunas aulas aún conservan mobiliario fijado a suelo con pasillos con ancho de paso 
no accesible. Se han acometido actuaciones en estos espacios cuando se ha necesitado por la 
presencia de alumnos con discapacidad motora. 


Tres de los edificios cuentan con estrados en alguna de sus aulas y éstos no son accesibles ni 
practicables, si bien en algunos edificios se dispone de pequeñas rampas móviles para facilitar su 
accesibilidad. 


Igualmente, los estrados de los Salones de Actos de los edificios de Filologías y Politécnico, así como 
el Aula Magna y la Sala de Grados del edificio Quintiliano no son accesibles ni practicables, aunque el 
estrado de la Sala de Grados de Quintiliano cuenta con una rampa móvil que se puede colocar si 
fuera necesario. 


Se está trabajando en la búsqueda de soluciones a estos reparos a través de diferentes modelos de 
plataformas elevadoras y de modificación de la estructura del estrado en aquellos espacios que lo 
permiten. 


Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de materiales y 
servicios en la Universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los 
mecanismos para su actualización 


Mantenimiento de laboratorios 


El servicio de laboratorios y talleres, dotado con 18 técnicos, realiza las labores de preparación, 
mantenimiento y apoyo a la docencia realizada en los laboratorios ubicados en el CCT y en el edificio 
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Politécnico. Organizan el laboratorio previamente al desarrollo de las prácticas y se encargan 
asimismo de la recogida del material tras su realización. Centralizan la adquisición de reactivos y 
material fungible necesario para la docencia. Además, se encargan de gestionar la reparación y 
reposición del material deteriorado. Realizan la gestión ambiental y de residuos de prácticas y operan 
en las actividades de producción agraria, campo, invernaderos, así como de planta piloto y bodega 
experimental. 


Mantenimiento Integral de Edificios y Dependencias de la Universidad de La Rioja  


Estas actividades se desarrollan a través de un contrato de mantenimiento de Edificios y 
Dependencias de la UR. 


El objeto del contrato es fijar las condiciones necesarias para garantizar el mantenimiento 
técnico legal, preventivo y correctivo de las instalaciones, de los edificios y dependencias de la 
Universidad de La Rioja. 


Para el desarrollo de los trabajos, las empresas deberán tener en cuenta la distribución horaria de las 
distintas especialidades a fin de cumplir con los objetivos. 


 Mantenimiento técnico legal 


 Mantenimiento preventivo. 


 Mantenimiento correctivo: Consiste en dos partes: por un lado, la reparación de averías, 
patologías, deficiencias o anomalías que puedan producirse y, por otro lado, en la realización 
de modificaciones ampliaciones o cambios de uso que se deriven de la conveniencia de 
mejoras operativas de las instalaciones y locales considerados. 


Para la gestión del mantenimiento se emplea la aplicación informática que el Servicio de Obras, 
Instalaciones y Consumos (SOIC) de la Universidad tiene instalada en sus servidores centrales. 


 La empresa adjudicataria se encargará bajo supervisión del Servicio de Obras de los 
siguientes aspectos: 


 Tener actualizado mensualmente el inventario de las infraestructuras del campus. 


 Realizar las modificaciones estructurales que se planifiquen desde el Servicio de Obras 
(SOIC). 


 Ejecutar mensualmente la planificación que se indique desde el Servicio de Obras 


Mantenimiento microinformático 


Consta de lo siguiente medios: 


 Personal de la Universidad del área de microinformática: 
o Responsable de área de microinformática 
o 2 técnicos de microinformática 
o 19 becarios de colaboración 


 Personal subcontratado: 
o Centralita de Atención al usuario: hasta un máximo de 3 operadores simultáneos.  Se 


permite la apertura  de  incidencias  in  situ, mediante llamada telefónica y mediante 
aplicación Web. Opción de soporte mediante control remoto 


o Gestión de todas las incidencias recibidas mediante herramienta BMC REMEDY 
o Técnicos de soporte: 3 técnicos a jornada completa y un técnico a media jornada 


Otras actividades de apoyo a la docencia realizadas por el servicio informático 


 compras, gestión de software, gestión de arranque remoto 


 la red (cable y wifi) y todo su soporte y servicios 


 servicios generales: correo, web 


 aulas dotadas de cañones 


 aulas virtuales (carrito de portátiles) 


 portátiles en préstamo en biblioteca 


 toda la dotación de ITIG tanto de servidores como los dos técnicos subcontratados 


 acuerdos de cesión de software ORACLE, Microsoft, Trend Micro 
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 acuerdos para financiar compra de ordenadores 


 herramienta de teleformación con sus técnicos de la fundación y la 


 subcontrata de explotación de Blackboard 


 además, en el futuro inmediato 


 espacio de almacenamiento en red 


 herramienta de foros 


 sistema de impresión y fotocopias 


7.2.- Necesidades de recursos materiales y servicios no disponibles en el 
momento de elaboración de la memoria 


Se dispone de los recursos materiales y servicios requeridos para la impartición del Máster 
Universitario en Gestión de Empresas. 


7.3.- Convenios de cooperación educativa para completar la formación  


En la siguiente página web de la Universidad de La Rioja se puede encontrar la información que se 
proporciona a través de este medio a estudiantes, empresas e instituciones:  


http://www.unirioja.es/estudiantes/practicas/practicas_empresa.shtml 


El siguiente enlace proporciona una relación de las más de 500 empresas y entidades con las que la 
Universidad de la Rioja mantiene acuerdos de colaboración educativa: 


http://www.unirioja.es/estudiantes/practicas/entidades_colaboradoras.shtml 


Oferta actual de prácticas en titulaciones afines 


En la siguiente tabla se recogen la oferta de prácticas para los alumnos que están cursando estudios 
de Grado en Administración de Empresas en el curso 2013-2014. 


EMPRESA Ubicación empresa 


ALTADIS Agoncillo 


ARLUY, S. L. Logroño 


ASESORIA JUBERA Y JUBERA Logroño 


CENTRO DE NEGOCIOS EUROFIRMA S.L. Calahorra 


CLUB DE CONSULTORES DE LA RIOJA Logroño 


C-M COMMUNICATION & MARKETING CONSULTING, SLNE Logroño 


CONFECCIONES BAZÁN Laguardia 


COORDINADORA DE ONG DE DESARROLLO COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
(CONGDCAR) 


Logroño 


COORDINADORA DE ONG DE DESARROLLO COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
(CONGDCAR) 


Logroño 


FUNDACIÓN RIOJA SALUD Logroño 


GARNICA PLYWOOD S.L. Baños de Río Tobía 


GRUPO ECO 3G CONSULTORES Logroño 


HOTEL HUSA Logroño 


IBERCAJA Logroño 


IBERCAJA Alberite 


IBERCAJA Arnedo 


IBERCAJA Calahorra 


IBERCAJA Santo Domingo de la 
Calzada 


INDUSTRIAS QUIMICAS KUPSA S.L. Oyón 


LEITMOTIV MEDIA, S.L. Logroño 
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EMPRESA Ubicación empresa 


LGA CONSULTORES Logroño 


LOGIC SOLUCIONES SOFTWARE, S. L. Logroño 


MANAGEMENT AND BUSINESS 45, S.L.  Logroño 


MASSCOMM INNOVA, S. L.  Logroño 


MASSCOMM INNOVA, S. L.  Logroño 


NETSITE CONSULTING SLU  Arnedo 


NUEVA RIOJA, S. A.  Logroño 


PERSONALIA  Logroño 


PINTURAS MATIAS JADRAQUE Logroño 


PREFABRICADOS HELU  Lardero 


RESIDENCIA NTRA. SRA. DE GRACIA  Viana 


RIOJA MEDIOS, S. A.  Logroño 


SETEM RIOJA  Logroño 


TALLERES RUIZ, S. A.  Logroño 


TRAVERSO CORREDURÍA DE SEGUROS, Logroño 


TUC TUC, S. L.  Lardero 


VILLAR ARETIO, S.C.  Logroño 


VIÑARESOL, S. L.  Logroño 
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Personal Académico 
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6.1. Profesorado 


6.1.1. Resumen de Profesorado disponible 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 3 3 0 3 0 880 8,41% 74 


Profesor Titular de Universidad 17 17 0 17 0 4.720 7,99% 377 


Profesor Titular de Universidad Interino 1 1 0 1 0 240 6,67% 16 


Catedrático de Escuela Universitaria 2 2 0 2 0 640 6,56% 42 


Profesor Titular de Escuela Universitaria 7 1 6 7 0 2.240 3,30% 74 


Profesor Contratado Doctor 3 3 0 3 0 720 7,08% 51 


Profesor Colaborador 1 1 0 1 0 240 8,75% 21 


Profesor Contratado Interino 1 1 0 1 0 240 9,17% 22 


Profesor Ayudante Doctor 1 1 0 1 0 210 6,19% 13 


Total profesorado 36 30 6 36 0 10.130 6,81% 690 


Total Profesores Doctores 30 30 0 30 0 8.210 7,84% 644 


Total Profesores Permanentes 33 27 6 33 0 9.440 6,77% 639 


Total Profesores No Permanentes 3 3 0 3 0 690 7,39% 51 


Total Profesores a Tiempo Completo 36 30 6 36 0 10.130 6,81% 690 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 


 


Categoría 


Experiencia Docente 
Quinquenios 


Experiencia investigadora 
Sexenios 


1 2 3 4 5 >5 1 2 3 4 5 >5 


Catedrático de Universidad     2 1   1    


Profesor Titular de Universidad   2 10 5  6 2 1    


Profesor Titular de Universidad Interino             


Catedrático de Escuela Universitaria    1  1       


Profesor Titular de Escuela Universitaria    2 5        


Profesor Contratado Doctor  3     2      


Profesor Colaborador 1            


Profesor Contratado Interino             


Profesor Ayudante Doctor             


Total profesorado 1 3 2 13 12 2 8 2 2    


 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 137 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 4,15 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 27,39 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente 6,50 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 18 N.º Sexenios por Profesor Permanente 0,55 


6.1.2. Profesorado disponible por Áreas de conocimiento 


Para calcular el profesorado disponible se han considerado los Departamentos y Áreas de 
conocimiento que pueden tener participación en el título y que se detallan a continuación. El listado, 
sin embargo, no es excluyente ni supone tampoco que el personal de todas las áreas consideradas 
tenga docencia en la titulación. 


6. PERSONAL ACADÉMICO 
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Departamento Ámbitos de Conocimiento 


Economía y Empresa Comercialización e Investigación de Mercados 


Economía y Empresa Economía Aplicada 


Economía y Empresa Economía Financiera y Contabilidad 


Economía y Empresa Fundamentos del Análisis Económico 


Economía y Empresa Organización de Empresas 


A continuación se proporciona información sobre la estructura del profesorado de cada Área de 
conocimiento con implicación en el título, por categoría, titulación y dedicación total y a la titulación, 
así como sobre su experiencia docente e investigadora. 


Área de conocimiento: Comercialización e Investigación de Mercados 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 1 1 0 1 0 320 8,75% 28 


Profesor Titular de Universidad 2 2 0 2 0 560 8,39% 47 


Profesor Titular de Escuela Universitaria 1 1 0 1 0 320 8,75% 28 


Profesor Colaborador 1 1 0 1 0 240 8,75% 21 


Total profesorado 5 5 0 5 0 1.440 8,61% 124 


Total Profesores Doctores 5 5 0 5 0 1.440 8,61% 124 


Total Profesores Permanentes 5 5 0 5 0 1.440 8,61% 124 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 5 5 0 5 0 1.440 8,61% 124 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 


 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 19 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 3,80 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 20.20 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 1 N.º Sexenios por Profesor Permanente 0,2 


Área de conocimiento: Economía Aplicada 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 1 1 0 1 0 240 9,17% 22 


Profesor Titular de Universidad 3 3 0 3 0 800 9,13% 73 


Profesor Titular de Escuela Universitaria 2 0 2 2 0 640 2,34% 15 


Profesor Contratado Interino 1 1 0 1 0 240 9,17% 22 


Total profesorado 7 5 2 7 0 1.920 6,88% 132 


Total Profesores Doctores 5 5 0 5 0 1.280 9,14% 117 


Total Profesores Permanentes 6 4 2 6 0 1.680 6,55% 110 


Total Profesores No Permanentes 1 1 0 1 0 240 9,17% 22 


Total Profesores a Tiempo Completo 7 5 2 7 0 1.920 6,88% 132 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 


 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 27 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 4,50 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 27,00 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente 10,00 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 5 N.º Sexenios por Profesor Permanente 0,83 
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Área de conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 1 1 0 1 0 320 7,50% 24 


Profesor Titular de Universidad 5 5 0 5 0 1.440 7,15% 103 


Profesor Titular de Escuela Universitaria 4 0 4 4 0 1.280 2,42% 31 


Profesor Contratado Doctor 2 2 0 2 0 480 7,29% 35 


Total profesorado 12 8 4 12 0 3.520 5,48% 193 


Total Profesores Doctores 8 8 0 8 0 2.240 7,23% 162 


Total Profesores Permanentes 12 8 4 12 0 3.520 5,48% 193 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 12 8 4 12 0 3.520 5,48% 193 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 


 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 50 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 4,17 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 24,42 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 5 N.º Sexenios por Profesor Permanente 0,42 


Área de conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 240 18,75% 45 


Total profesorado 1 1 0 1 0 240 18,75% 45 


Total Profesores Doctores 1 1 0 1 0 240 18,75% 45 


Total Profesores Permanentes 1 1 0 1 0 240 18,75% 45 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 - 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 1 1 0 1 0 240 18,75% 45 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 - 0 


 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 5 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 5 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 16,00 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 2 N.º Sexenios por Profesor Permanente 2,00 


Área de conocimiento: Organización de Empresas 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 6 6 0 6 0 1.680 6,49% 109 


Profesor Titular de Universidad Interino 1 1 0 1 0 240 6,67% 16 


Catedrático de Escuela Universitaria 2 2 0 2 0 640 6,56% 42 


Profesor Contratado Doctor 1 1 0 1 0 240 6,67% 16 


Profesor Ayudante Doctor 1 1 0 1 0 210 6,19% 13 


Total profesorado 11 11 0 11 0 3.010 6,51% 196 


Total Profesores Doctores 11 11 0 11 0 3.010 6,51% 196 


Total Profesores Permanentes 9 9 0 9 0 2.560 6,52% 167 


Total Profesores No Permanentes 2 2 0 2 0 450 6,44% 29 


Total Profesores a Tiempo Completo 11 11 0 11 0 3.010 6,51% 196 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 


 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 36 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 4,00 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 24,11 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente 3,00 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 5 N.º Sexenios por Profesor Permanente 0,56 
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6.1.3. Perfil docente e investigador del profesorado  


Perfil docente e investigador para el conjunto de materias obligatorias y optativas 


En las siguientes tablas se incluye información sobre el perfil docente e investigador del núcleo básico 
del profesorado que realizará tareas docentes en el Máster en Gestión de Empresas, para acreditar 
su adecuación al objeto del máster. Asimismo, se explicita la dedicación porcentual a la docencia del 
título según los perfiles docentes y de investigación del profesorado propuesto. 


 
Perfil: Comercialización e Investigación de Mercados 


Núcleo básico de personal docente e investigador  


Categoría Profesional Nº Participación en el programa1 


Catedrático de Universidad  1 


20% 


10,00% 


Profesor Titular de Universidad  2 5,55% 


Profesor Titular de Escuela Universitaria (Doctor) 1 2,22% 


Profesor Colaborador (Doctor) 1 2,22% 


Número total Quinquenios Número total Sexenios 


19 1 


Actividad docente2 


Grado o equivalente: 


- Grado en Administración y Dirección de Empresas. 
Universidad de La Rioja. 


- Fundamentos de Marketing. 


- Marketing Operativo. 


- Investigación Comercial 


- Dirección y gestión de ventas. 


- Canales de distribución  


- Marketing de servicios profesionales  


- Marketing directo y promoción de ventas. 


- Comunicación publicitaria. 


- Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, 
Universidad de La Rioja 


- Fundamentos de Marketing 


- Dirección Comercial I 


- Dirección Comercial II 


- Investigación Comercial 


- Distribución Comercial y Dirección de Ventas 


- Marketing Sectorial 


- Publicidad y otras formas 


- Diplomatura en ciencias empresariales 


- Dirección comercial I 


- Dirección comercial II 


- Gestión de Ventas 


- Cooperativas 


 


Asimismo se imparte docencia en los siguientes estudios de 
Grado de la Universidad de La Rioja: 


- Grado en Turismo 


- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


- Grado en Derecho 


- Grado en Ingeniería Agrícola 


- Grado en Enología 


 


Máster: 


- Máster universitario en Investigación en Economía de la Empresa. Universidad de La Rioja. 


- Nuevas Orientaciones de Marketing. 


- Estrategias competitivas en distribución y comunicación comercial 


- Métodos y técnicas de análisis de datos en economía y empresa II 


- Master Universitario en Dirección de empresas turísticas (Universidad de Cantabria) 


- Estrategias de marketing para subsectores turísticos 


-  Master en Dirección de empresas de distribución comercial (Universidad de Oviedo) 


- Comercialización de productos agroalimentarios 


- Master Universitario en Dirección y Planificación del turismo (Universidad de Vigo) 


- Métodos y técnicas cuantitativas para el análisis de datos aplicables al sector turístico 


Doctorado: 


- Doctorado en Economía y Dirección de Empresas. Universidad de La Rioja. 


- Nuevas Orientaciones de Marketing. 


- Estrategias Competitivas de la Distribución Comercial. 


- Métodos y técnicas de análisis de datos en economía y empresa 


                                                      


1  Porcentaje de docencia respecto al total de créditos ofertados de formación obligatoria y optativa (45 créditos) 
2  Sólo se recoge la docencia impartida en estudios oficiales adaptados al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como los estudios del ámbito de empresa y economía extinguidos a raíz de la 
implantación de dicho Real Decreto. 
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Actividad investigadora  


Líneas de Investigación  


- Apoyo a la toma de decisiones comerciales de las empresas. 


- Canales de distribución comercial. 


- Comportamiento del consumidor y nuevas tendencias de consumo. 


- Comportamiento del consumidor. 


- Comunicación Comercial. 


- Distribución comercial. 


- Enoturismo y marketing vitivinícola. 


- Innovación en marketing. 


- Logística. 


- Marketing de productos agroalimentarios. 


- Marketing del vino. 


- Marketing móvil.  


- Marketing turístico. 


Resultados principales de investigación 


- Olarte-Pascual, M. C., Pelegrin-Borondo, J., Reinares-Lara, E.M.  Y Sierra-Murillo M.Y. (2014): “La publicidad en el teléfono 
móvil: tres grupos de clientes, veintisiete recomendaciones de actuación”,  Universia Business Review. 41, 126- 144.  


- Medrano-Sáez, N. y Olarte-Pascual, M. C. (2013): “Retail Marketing Innovation In Spain” International Journal of Innovation 
and Learning. 14, 3/4,  453- 472 DOI: 10.1504/IJIL.2013.056238DELGADO SIERRA, V. y OLARTE PASCUAL, M. C. (2012): 
“RSC en el sector de la televisión. Un estudio longitudinal de las memorias de sostenibilidad”, AD Research, 6, 112-129.  


- Izquierdo Yusta, A., Olarte Pascual, M. C., Reinares Lara, E. (2012):  “Antecedents And Consequences Of Attitude Toward 
Mobile Advertising: The Spanish Case Study”, Studies in Fuzziness and soft Computing. Springer Verlarg. I. 297-312. DOI: 
10.1007/978-3-642-30457-6_19. 


- Medrano Sáez, N. Y Olarte Pascual, M. C. (2012): “Marketing Innovation As An Opportunity In A Situation Of Uncertainty. The 
Spanish Case”, Studies in Fuzziness and soft Computing. Springer Verlarg, I. 327- 341. DOI: 10.1007/978-3-642-30457-6_21. 


- Olarte Pascual, M. C. (2009): “Mobile marketing: achieving competitive advantage through wireless technology”, Esic Market, 
134, 239- 246.   


- Ruiz Vega, A. V.; Calderón Monge, M.E.; Izquierdo Yusta, A. (2009): “Elección del canal de distribución online vs. offline: 
factores de influencia sobre el comprador”, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa.  18/3, 143-166.    


 
Perfil: Economía Aplicada 


Núcleo básico de personal docente e investigador 


Categoría Profesional Nº Participación en el programa  


Catedrático de Universidad  1 


20% 


6,67% 


Profesor Titular de Universidad  3 8,89% 


Profesor Titular de Escuela Universitaria 1 4,44% 


Número total Quinquenios Número total Sexenios 


22 5 


Actividad docente  


Grado o equivalente: 


- Grado en Administración y Dirección de Empresas. 
Universidad de La Rioja. 


- Historia social y económica  


- Entorno económico internacional  


- Economía española  


- Hacienda pública y sistema fiscal  


- Econometría 


- Planificación fiscal  


- Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, 
Universidad de La Rioja 


- Fundamentos de Marketing 


- Historia Económica 


- Economía Española y Mundial 


- Hacienda Pública y Régimen Fiscal 


- Introducción a la Econometría 


- Econometría I 


- Econometría II 


- Predicción Económica y Coyuntura 


- Economía del Sector Público 


- Diplomatura en ciencias empresariales 


- Economía política I 


- Economía política II 


- Economía mundial 


- Economía española 


- Economía de la Unión Europea 


- Historia económica mundial 


- Fiscalidad y contabilidad 


- Dinámica fiscal de la empresa 


- Comercio Exterior 


 


Asimismo se imparte docencia en los siguientes estudios de 
Grado de la Universidad de La Rioja: 


- Grado en Turismo 


- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


- Grado en Derecho 


- Grado en Trabajo Social 


- Grado en Ingeniería Agrícola 


- Grado en Enología 
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Máster: 


- Máster universitario en Investigación en Economía de la Empresa. Universidad de La Rioja. 
- Instrumentos para el análisis económico 
- Gestión del sistema sanitario 
- Métodos y técnicas de análisis de datos en economía y empresa I 


- Máster de Administración Sanitaria. UAM 


- Técnicas cuantitativas de gestión 


Doctorado: 


- Doctorado en Economía y Dirección de Empresas. Universidad de La Rioja. 
- Instrumentos para el análisis económico 
- Economía de la salud 
- Métodos y técnicas de análisis de datos en economía y empresa 


Actividad investigadora  


Líneas de Investigación  


- Economía de la salud (aplicación de técnicas cuantitativas a la gestión sanitaria, evaluación económica, elaboración de 
modelos económicos para el sector sanitario). 


- Estimación empírica de funciones de producción (Análisis envolvente de datos) 


Resultados principales de investigación 


- Antoñanzas, F, Juárez-Castelló, C y R. Rodríguez-Ibeas (2011): “Innovation, loyalty and generic competition in 
pharmaceutical markets”. SERIEs Journal 2 (1): 75-95. 


- Antoñanzas, F, Juárez-Castelló, C. y R. Rodríguez-Ibeas (2011): “Should health authorities offer risk-sharing contracts to 
pharmaceutical firms? A theoretical approach”. Health Economics, Policy and Law 6 (3): 391-403. 


- Antoñanzas, F., Juárez-Castelló, C. y R. Rodríguez-Ibeas (2014). “Should the patent system for pharmaceuticals be 
replaced? A theoretical approach.” Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research Vol. 14 (5): 617-626 


- Mar-Molinero, C., Prior, D., Segovia, M. M. y Portillo, F. (2012) On centralized resource utilization and its reallocation by using 
DEA. Annals of Operations Research, ISSN: 0254-5330 (aceptado y pendiente de publicación, publicado on-line 18/02/2012). 


 


Perfil: Economía Financiera y Contabilidad 


Núcleo básico de personal docente e investigador 


Categoría Profesional Nº Participación en el programa  


Catedrático de Universidad 1 


23,33% 


6,67% 


Profesor Titular de Universidad 4 9,56% 


Profesor Contratado Doctor 2 7,11% 


Número total Quinquenios Número total Sexenios 


27 5 


Actividad docente  


Grado o equivalente: 


- Grado en Administración y Dirección de Empresas. 
Universidad de La Rioja. 


- Contabilidad financiera y analítica. 


- Operaciones Financieras. 


- Contabilidad Financiera. 


- Contabilidad de Gestión. 


- Inversión. 


- Financiación. 


- Contabilidad e Impuestos. 


- Análisis de estados financieros. 


- Contabilidad financiera y de sociedades. 


- Control de gestión. 


- Sistemas de información contable. 


- Gestión de riesgos financieros. 


- Mercados financieros. 


- Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, 
Universidad de La Rioja 


- Fundamentos de Marketing 


- Contabilidad Financiera y Analítica 


- Operaciones Financieras 


- Introducción a la Contabilidad de Gestión 


- Contabilidad de Gestión 


- Dirección Financiera I 


- Dirección Financiera II 


- Diplomatura en ciencias empresariales 


- Operaciones financieras 


- Contabilidad financiera I 


- Contabilidad financiera II 


- Dirección financiera I 


- Dirección financiera II 


- Contabilidad de sociedades 


- Contabilidad de gestión I 


- Contabilidad de gestión II 


- Análisis de balances 


- Contabilidad de la empresa 


- Consolidación de Estados Financieros 


- Presupuesto y Planificación Contable 


- Contabilidad pública 


- Auditoría 


- Mercados Financieros 


 


Asimismo se imparte docencia en los siguientes estudios de 
Grado de la Universidad de La Rioja: 


- Grado en Turismo 


- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


- Grado en Derecho 


- Grado en Ingeniería Informática 
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- Análisis de Estados Financieros 


- Instrumentos de Gestión Financiera 


- Control de Gestión 


- Operaciones Bancarias 


- Operaciones Bursátiles 


- Consolidación de Estados Financieros 


- Auditoría de Estados Financieros 


- Protección y Garantía del Crédito 


- Sistemas de información contable 


Máster: 


- Máster Universitario en Investigación  en Economía de la Empresa. Universidad de La Rioja 


-  Avances recientes en contabilidad y finanzas. 


Contraste de hipótesis y de teorías en contabilidad y finanzas. 


Doctorado: 


- Doctorado en Economía y Dirección de Empresas. Universidad de La Rioja 


- Avances recientes en finanzas y contabilidad: teoría y resultados empíricos 


Contrastes de teorías e hipótesis en finanzas: evidencia empírica 


Actividad investigadora  


Líneas de Investigación  


- Análisis de los problemas de la empresa familiar desde una perspectiva multidisciplinar e integradora. 


- Métodos dinámicos para la valoración de empresas y el análisis del riesgo, rentabilidad y capacidad de servicio de la deuda 
de proyectos de inversión. 


- Política de dividendos. 


- Ampliaciones de capital y ofertas públicas de activos financieros. 


- Política de endeudamiento, estructura de capital y eficiencia empresarial. 


Resultados principales de investigación 


- Acedo, M.A. y Ruiz-Cabestre, F.J. (2014): “Determinants of capital structure: United Kingdom versus continental European 
countries”, Journal of International Financial Management and Accounting, 25 (3), 237-270. 


- Acedo, M.A. y Ruiz-Cabestre, F.J.  y Santamaría, R. (2011): “Influence of IPO characteristics on liquidity”, Revista Española 
de Financiación y Contabilidad, 40 (151), 417-437. 


- Acedo, M.A. y Ruiz-Cabestre, F.J.  y Santamaría, R.  (2010): “Reforma impositiva de 2007 y formación de precios 
exdividendo”, Revista Española de Financiación y Contabilidad, 39 (146), 229-257. 


- González Jiménez, L. y Blanco Pascual, L. 2008. Multicriteria cash-flow modeling and project value-multiples for two-stage 
project valuation. International Journal of Project Management, 26(2): 185-194. 


- González Jiménez, L. 2001. Multiproduct CVP analysis based on contribution rules. International Journal of Production 
Economics, 73(3): 273-284. 


 
Perfil: Fundamentos del Análisis Económico 


Núcleo básico de personal docente e investigador 


Categoría Profesional Nº Participación en el programa  


Profesor Titular de Universidad 1 4,44% 4,44% 


Número total Quinquenios Número total Sexenios 


3 2 


Actividad docente  


Grado o equivalente: 


- Grado en Administración y Dirección de Empresas. 
Universidad de La Rioja. 


- Fundamentos de Economía 


- Microeconomía 


- Microeconomía 


- Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. 
Universidad de La Rioja. 


- Fundamentos de Economía 


- Microeconomía 


- Microeconomía 


- Diplomatura en ciencias empresariales 


- Microeconomía 


- Microeconomía 


 


Asimismo se imparte docencia en los siguientes estudios de 
Grado de la Universidad de La Rioja: 


- Grado en Turismo 


- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


- Grado en Derecho 


- Grado en Trabajo Social 


Máster: 


- Master Universitario en  Investigación en Economía de la Empresa. Universidad de La Rioja 


 Métodos y técnicas de análisis de datos en economía y empresa  I 
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Doctorado: 


- Doctorado en Economía y Dirección de Empresas. Universidad de La Rioja 


 Métodos y técnicas de análisis de datos en economía y empresa 


Actividad investigadora  


Líneas de Investigación  


- Teoría de mercados y regulación 


- Economía del Medio Ambiente 


Resultados principales de investigación 


- Rodriguez-Ibeas, R. (2000): “A Hybrid Equilibrium in Segmented Markets: The 3-Firm Case''. Journal of Economics, Vol. 
72(1), pp 81-97. 


- Rodríguez-Ibeas, R. (2002): “Regulatory Enforcement with Discretionary Fining and Litigation’’ Bulletin of Economic Research, 
Vol. 52 (2), pp. 105-118. 


- Rodríguez-Ibeas, R. (2003): “Honesty in Environmental Regulation” Journal of Regulatory Economics 24 (1), 35-48.  


- Rodríguez-Ibeas, R. (2006): “Environmental Regulatory Enforcement with “Green” Consumers” Spanish Economic Review 
Vol. 8 (4), 271-283.  


- Rodríguez-Ibeas, R. (2007): “Environmental Product Differentiation and Environmental Awareness” Environmental and 
Resource Economics, Vol. 36 (2), 237-54. 


 


Perfil: Organización de Empresas 


Núcleo básico de personal docente e investigador 


Categoría Profesional Nº Participación en el programa  


Profesor Titular de Universidad 5 


32,22% 


26,11% 


Catedrático de Escuela Universitaria 1 1,67% 


Profesor Contratado Doctor 1 4,44% 


Número total Quinquenios Número total Sexenios 


25 5 


Actividad docente  


Grado o equivalente: 


- Grado en Administración y Dirección de Empresas, 
Universidad de La Rioja 


- Comportamiento organizativo 


- Gestión de organizaciones 


- Dirección de recursos humanos 


- Dirección de la producción 


- Dirección estratégica 


- Diseño organizativo 


- Dirección de organizaciones no lucrativas  


- Dirección de la calidad 


- Dirección de la innovación 


- Estrategia corporativa  


- Dirección y toma de decisiones 


- Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, 
Universidad de La Rioja 


- Dirección estratégica de la empresa I  


- Dirección estratégica de la empresa II 


- Gestión de la tecnología y la innovación 


- Comportamiento organizativo 


- Desarrollo de la empresa 


- Dirección de la producción 


- Dirección de recursos humanos 


- Economía de la empresa 


- Dirección y gestión de empresas 


- Creación de empresas  


- Juego de empresas 


- Habilidades directivas en la empresa familiar 


- Diplomatura en ciencias empresariales 


- Administración de empresas 


- Organización de empresas 


- Gestión de recursos humanos 


 


- Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, 
Universidad de Zaragoza 


- Dirección de la producción I  


- Dirección de la producción II  


- Dirección estratégica I 


- Análisis de mercados 


- Creación y Dirección de Empresas 


- Modelos de decisión comercial 


- Economía de las organizaciones 


- Licenciatura en Economía, Universidad de Zaragoza 


- Análisis de mercados 


- Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, 
Universidad de Salamanca 


- Economía de la empresa I 


- Economía de la empresa II 


- Dirección de la producción y de la información 


- Dirección estratégica 


- Licenciatura en Economía, Universidad de Salamanca 


- Introducción a la economía de la empresa II 


Asimismo se imparte docencia en los siguientes estudios de 
Grado de la Universidad de La Rioja: 


- Grado en Turismo 


- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


- Grado en Derecho 


- Grado en Trabajo Social 


- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 


- Grado en Ingeniería Eléctrica 


- Grado en Ingeniería Mecánica 


- Grado en Ingeniería Agrícola 


- Grado en Ingeniería Informática 


- Grado en Matemáticas 


- Grado en Química 


- Grado en Enología 
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Máster: 


- Máster universitario en Investigación en Economía de la 
Empresa. Universidad de La Rioja. 


- Dirección estratégica y organización de la empresa 


- Avances recientes en estrategia, organización y 
recursos humanos 


- Métodos y técnicas de análisis de datos en economía y 
empresa II 


- Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Universidad de 
La Rioja 
- Dirección Estratégica e Innovación 


- Nuevas Tendencias en Investigación en Dirección de 
Empresas, Universidad de Salamanca 
- Logística 


Doctorado: 


- Economía y Dirección de Empresas, Universidad de La 
Rioja 


- Dirección estratégica y organización de la empresa 


- Avances recientes en estrategia, organización y 
recursos humanos 


- Economía y Gestión de Organizaciones, Universidad de 
Zaragoza 


- Fundamentos conceptuales y metodológicos en dirección 
estratégica   


- Regulación de monopolios naturales 


Título propios: 


- Título de posgrado en Gestión del Conocimiento, 
Universidad de Zaragoza.  


- Master en Marketing y Gestión Comercial, Universidad de 
Zaragoza 


- Diploma Universitario de Especialización en Gestión y 
Dirección de la Oficina Bancaria 


- Master en Comunicación y Publicidad 


- Máster en Gestión de la  Innovación, Universidad de 
Zaragoza. 


- Máster en Viticultura, Enología y Dirección de Empresas, 
Universidad de La Rioja Máster en Turismo Enológico, 
Universidad de La Rioja 


- Experto Universitario en Gestión de Empresas, Universidad 
de La Rioja 


- Experto Universitario en Gestión de la Innovación 
Tecnológica, Universidad de La Rioja. 


Actividad investigadora  


Líneas de Investigación  


- Estrategia, rivalidad y resultados: Identificación del competidor, ventaja del pionero, contacto multimercado y fusiones 


- Innovación y creación de valor 


- Internacionalización de las empresas 


- Las organizaciones y el desarrollo sostenible 


- Gobierno corporativo  y límites de la empresa 


- Gestión de la calidad en las organizaciones 


Resultados principales de investigación 


- Gómez, J. y Vargas P. (2012). “Intangible resources and technology adoption in manufacturing firms” Research Policy., 41(9); 
1607-1617 JCR: 2,520 (Posición – Management-: 27/168). Primer cuartil. 


- Fuentelsaz, Lucio; Gómez, Jaime; Palomas, Sergio. (2012). "Production technologies and financial performance: The effect of 
uneven diffusion among competitors. Research Policy 41 (2), páginas 401-413. JCR: 2,520 (Posición -Management-: 27/168). 
Primer cuartil. 


- Gómez, J. y Maícas, J.P. (2011). “Do switching costs mediate the relationship between entry timing and performance?”. 
Strategic Management Journal, 32(12): 1251-1269. JCR: 3,783 (Posición -Management-: 13/168). Primer decil. 


- Fernández-Ortiz, R.; Fuentes Lombardo, G. (2009): -Influence of the capacities of top management on the internationalization 
of Smes- Entrepreneurship and Regional Development. JCR 1.000 (Posción-Business 66/110). Tercer cuartil 


- Vargas Montoya, Pilar; Salinas Zárate, Rodolfo; Guerras  Martín, Luis Angel (2007): “Does the technological sourcing decision 
matter? Evidence from Spanish panel data”. R&D Management, 37 (2), 161-172 JCR: 0,597 
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Perfil docente e investigador para el módulo “Métodos y técnicas de investigación” 


Módulo: Métodos y técnicas de investigación 


Núcleo básico de personal docente e investigador 


Por categoría Profesional Nº Participación en el programa 


Profesor Titular de Universidad 6 13,33% 3 100% 4 


Por área de conocimiento Nº Participación en el módulo 


Comercialización e Investigación de Mercados 1 25,00% 


Economía Aplicada 1 16,67% 


Economía Financiera y Contabilidad 1 8,33% 


Fundamentos del Análisis Económico 1 33,33% 


Organización de Empresas 2 16,67% 


Número total Quinquenios Número total Sexenios 


20 10 


Actividad docente relacionada con el módulo 


Máster de investigación: 


- Master Universitario en  Investigación en Economía de la Empresa. Universidad de La Rioja 


- Métodos y Técnicas de análisis de datos en Economía y Empresa  I 


- Métodos y Técnicas de análisis de datos en Economía y Empresa  II 


- Master Universitario en Dirección y Planificación del turismo. Universidad de Vigo 


- Métodos y técnicas cuantitativas para el análisis de datos aplicables al sector turístico 


Doctorado: 


- Economía y Dirección de Empresas, Universidad de La Rioja 


- Métodos y Técnicas de análisis de datos en Economía y Empresa   


- Economía y Gestión de Organizaciones, Universidad de Zaragoza 


- Fundamentos conceptuales y metodológicos en dirección estratégica   


Actividad investigadora  


Líneas de Investigación  


- Modelos teóricos de toma de decisiones, teoría de mercados y regulación económica. 


- Análisis de políticas financieras y operaciones bursátiles 


- Innovación y creación de valor 


- Internacionalización de las empresas 


- Estrategia, rivalidad y resultados: Identificación del competidor, ventaja del pionero, contacto multimercado y fusiones 


- Economía de la salud (aplicación de técnicas cuantitativas a la gestión sanitaria, evaluación económica, elaboración de 
modelos económicos para el sector sanitario). 


- Canales de distribución comercial, con especial hincapié en la competencia intercanal e intracanal. 


- Influencia de las señales de calidad sobre las decisiones de marketing de las empresas y sobre el comportamiento de 
compra de los clientes finales 


- Estimación empírica de funciones de producción (Análisis envolvente de datos) 


Nº de Proyectos de investigación Nº de Contratos Art. 83  Nº de Tesis Dirigidas 


- Proyectos Nacionales: 27 


- Proyectos Europeos: 6 


- Proyectos Regionales: 27 


21 18 


Resultados principales de investigación 


- Rodríguez-Ibeas, R. (2006): “Environmental Regulatory Enforcement with “Green” Consumers” Spanish Economic Review 
Vol. 8 (4), 271-283.  


- Rodríguez-Ibeas, R. (2007): “Environmental Product Differentiation and Environmental Awareness” Environmental and 
Resource Economics, Vol. 36 (2), 237-54. 


- Antoñanzas, F, Juárez-Castelló, C y R. Rodríguez-Ibeas (2011): “Innovation, loyalty and generic competition in 
pharmaceutical markets”. SERIEs Journal 2 (1): 75-95. 


- Antoñanzas, F, Juárez-Castelló, C. y R. Rodríguez-Ibeas (2011): “Should health authorities offer risk-sharing contracts to 
pharmaceutical firms? A theoretical approach”. Health Economics, Policy and Law 6 (3): 391-403. 


- Antoñanzas, F., Juárez-Castelló, C. y R. Rodríguez-Ibeas (2014). “Should the patent system for pharmaceuticals be 
replaced? A theoretical approach.” Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research Vol. 14 (5): 617-626 


- Gómez, J. y Vargas P. (2012). “Intangible resources and technology adoption in manufacturing firms” Research Policy., 41(9); 
1607-1617 JCR: 2,520 (Posición – Management-: 27/168). Primer cuartil. 


- Gómez, J. y Maícas, J.P. (2011). “Do switching costs mediate the relationship between entry timing and performance?” 


                                                      


3 Porcentaje de docencia respecto al total de créditos ofertados de formación obligatoria y optativa (45 créditos) 
4 Porcentaje de docencia respecto al total de créditos del módulo “Métodos y técnicas de investigación”  (6 créditos) 
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Strategic Management Journal, 32(12): 1251-1269. JCR: 3,783 (Posición -Management-: 13/168). Primer decil. 


- Arteaga-Ortiz, J.; Fernández-Ortiz, R. (2010) “Why don´t use the same export barrier measurement scale? An empirical 
analysis in small and médium-sized enterprises”, Journal of Small Business Management, 48 (3) 395-420. JCR: 1.361 
(Posición – Management: 75/172 ). Segundo cuartil 


- Gómez, J. y Vargas, P. (2009). “The effect of financial constraints, absorptive capacity and complementarities on the adoption 
of multiple process technologies”, Research Policy, 38(1), 106-119. JCR: 2,261 (Posición – Management: 22/112 ). Primer 
cuartil 


- Fernández-Ortiz, R.; Fuentes Lombardo, G. (2009): -Influence of the capacities of top management on the internationalization 
of Smes- Entrepreneurship and Regional Development- ISSN: 0898-5626. 


- Riaño, C.; Ruiz-Cabestre, F.J. y R. Santamaría (2004): “Formación de precios de suscripción en el mercado bursátil español: 
algunas consideraciones”, Investigaciones Económicas, 28 (1), 141-191 


- Acedo, M.A.; Ruiz-Cabestre, F.J. y R. Santamaría (2008): “Influence of Secondary Offerings on the Liquidity and Trading 
Activity of Stocks Outstanding”, Finance a Uver, 58 (1-2), 21-37 


- Acedo, M.A.; Ruiz-Cabestre, F.J. y Santamaría, R. (2011): “Influence of IPO characteristics on liquidity”, Revista Española de 
Financiación y Contabilidad, 40 (151), 417-437 


- Mar-Molinero, C., Prior, D., Segovia, M. M. y Portillo, F. (2012) On centralized resource utilization and its reallocation by using 
DEA. Annals of Operations Research, ISSN: 0254-5330 (aceptado y pendiente de publicación, publicado on-line 18/02/2012). 


Tutela de prácticas externas 


El profesorado del Departamento de Economía y Empresa implicado en el Máster tiene una amplia 
experiencia en la tutorización de prácticas externas en empresas. Ha tutelado prácticas curriculares y 
extracurriculares de alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas y prácticas 
extracurriculares de alumnos de la Diplomatura en Ciencias Empresariales y de la Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas. Tal como se indica en el apartado 6.1.4 el Departamento 
mantiene contactos en el mundo de la empresa y de las instituciones directamente relacionadas con 
su actividad.   


6.1.4. Previsión de profesorado necesario 


Horas y profesorado necesario para la titulación 


En la siguiente tabla se detalla el cálculo de las horas y profesorado requerido para impartir la 
docencia en la titulación. La desagregación por áreas de conocimiento tiene carácter estimativo y no 
vinculante: 


 


Área de conocimiento - 
Departamento 


A. Horas 
requeridas 


% 
B. Créditos 
compartidos 


Horas 
requeridas 
netas A-B 


PDI ETC 
Necesario 


Área de Comercialización e Investigación de Mercados 124 17,97%  124 0,52 


Área de Economía Aplicada 132 19,13%  132 0,55 


Área de Economía Financiera y Contabilidad 193 27,97%  193 0,80 


Área de Fundamentos del Análisis Económico 45 6,52%  45 0,19 


Área de Organización de Empresas 196 28,41%  196 0,82 


Departamento de Economía y Empresa 690 100%  690 2,88 


TOTAL PARA DOCENCIA 690 100%  690 2,88 


 


Las necesidades de horas y profesorado son estimaciones calculadas en función de unas 
condiciones que son cambiantes y se encuentran sujetas al desarrollo posterior del Plan de Estudios 
a través del Plan Docente y, en muchos casos, a factores no controlables por la Universidad, por lo 
que tienen una naturaleza meramente orientativa. Para su cálculo se han tenido en cuenta entre otros 
los siguientes aspectos: 


• Las necesidades docentes estimadas del título (690 horas totales), se han calculado sumando las 
horas de las materias planificadas en el apartado 5 (450 horas) y las horas necesarias para la tutela 
de las prácticas externas (60 horas) y de los trabajos de fin de máster (180 horas). 


• Las tasas de rendimiento y abandono de la actual titulación de Máster en Investigación en 
Economía y Empresa. 


•  Las plazas ofertadas para el título, señaladas en el criterio 1.  
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•  Las diferentes tipologías de grupos previstos para la impartición de la docencia, que se concretarán 
en la planificación docente: 


- Grupo Grande (GG): hasta 75/95 alumnos 


- Grupo Reducido (GR): entre 25/35 alumnos 


- Grupos Reducidos especiales para laboratorios, informática… (GI, GL, GLI y GRE): en torno a 25 
alumnos 


•  La capacidad docente del profesorado calculada conforme lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 diciembre, de Universidades (LOU) y demás normas reguladoras del régimen del 
profesorado, incluido el Convenio Colectivo del PDI laboral y las normas aprobadas por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de La Rioja. Para el cálculo de las equivalencias a tiempo completo 
(ETC) se ha considerado una dedicación de 24 créditos (240 horas). 


Necesidad de nuevo profesorado para la titulación 


Considerando la implantación del nuevo título y la extinción del título de Máster en Investigación en 
Economía y Empresa no será precisa la incorporación de nuevo profesorado. En la siguiente tabla se 
detalla el cálculo de las estimaciones de horas y profesores del título a extinguir y del nuevo conforme 
al último plan de ordenación docente aprobado. La desagregación por áreas de conocimiento tiene 
carácter estimativo y no vinculante: 


 


Área de conocimiento 


Departamento 


A B C=A+B D E=D-C E/240 


Horas 
título a 


extinguir 


Capacidad 
disponible 


previa 


Total 
Capacidad 
Disponible 


Horas 
requeridas 


nuevo 
título 


Horas a 
contratar 


PDI ETC 
Necesario 


Comercialización e Investigación de 
Mercados 


90 54 144 124 -20 -0,08 


Economía Aplicada 70 30 100 132 32 0,13 


Economía Financiera y Contabilidad 70 137 207 193 -14 -0,06 


Fundamentos del Análisis Económico 20 45 65 45 -20 -0,08 


Organización de Empresas 90 143 233 196 -37 -0,15 


Departamento de Economía y Empresa 340 409 749 690 -59 -0,25 


TOTAL PARA DOCENCIA 340 409 749 690 -59 -0,25 


Dirección/coordinación del título 20   20   


Total para gestión 20   20   


TOTAL GENERAL 360 409 749 710 -59 -0,25 


Los pequeños desfases de horas en dos áreas de conocimiento se podrán equilibrar con el reparto de 
la docencia de nivel de grado, puesto que existe capacidad neta sobrante, por lo que no será precisa 
la incorporación de nuevo profesorado. Además, estos cálculos estarán condicionados por la 
capacidad y encargo docentes que resulten de las normas aplicables en el momento de la 
implantación 


6.1.5. Colaboradores externos 


La materia Habilidades directivas y temas avanzados en gestión de empresas, que se organizaría a 
partir de una oferta anual de seminarios, talleres, conferencias y otras actividades, pretende ser un 
espacio abierto, flexible y dinámico para el encuentro de los estudiantes con empresas, profesionales, 
directivos e investigadores.  


Por esta razón, aunque para esta materia las labores de coordinación y evaluación las desarrollaría 
profesorado del Departamento de Economía y Empresa, ya considerado en el cómputo de 
necesidades de personal, será necesario contar con la participación de colaboradores puntuales de 
carácter externo para la impartición de estas actividades y otras que puedan desarrollarse al amparo 
del resto de materias. 
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Para ello, este programa cuenta, entre otros elementos de apoyo, con la experiencia desarrollada en 
la Facultad de Ciencias Empresariales, desde el curso 2005-2006, en torno al programa que se ha 
venido a denominar Jueves de la Facultad, cuyo objetivo es el de proporcionar una formación 
complementaria a los estudiantes que cursan los Grado en Administración y Dirección de Empresas y 
de Turismo, en torno al aprendizaje y desarrollo de habilidades afines al campo de la gestión de 
empresas. 


El desarrollo de este programa ha permitido generar una amplia cartera de contactos en el mundo de 
la empresa y de las instituciones directamente relacionadas con su actividad. De este modo se ha 
contado con la colaboración de los centros tecnológicos de nuestra región y sus asociados, Agencia 
de Desarrollo Económico de La Rioja, Cámara de Comercio, Federación de Empresarios, Colegio de 
Economistas, Club de Consultores y Club de Marketing, entre otros.   


Asimismo, las cátedras extraordinarias de Emprendedores y de Comercio, surgidas del acuerdo de 
colaboración de la Universidad de la Rioja, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja y, 
en el segundo caso, el Ayuntamiento de Logroño, pueden tener un importante papel en el desarrollo 
de actividades en sus ámbitos de trabajo.  


Igualmente la implicación directa del Colegio de Economistas de la Rioja en la elaboración de esta 
memoria a través de uno de los miembros de su consejo de gobierno, D. Juan Cruz Cabrito 
Fernández, es fruto de una larga experiencia de colaboración con esta institución en el ámbito de la 
formación. 
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Anexo 6.2 


Personal Académico 


Otros Recursos Humanos 
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6.2. Otros recursos humanos 


6.2.1. Otros recursos humanos disponibles 


Número de PAS funcionario por subgrupos 


 
SUBGRUPOS P.A.S. 


FUNCIONARIO 
Total 


SERVICIO A1 A2 C1 C2 
funciona


rios 


ÁREA ACADÉMICA Y DE COORDINACIÓN      


OFICINA DEL ESTUDIANTE  1 1 6 4 12 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA (POSGRADO)  2 4 2 8 


UNIDADES DE APOYO A CENTROS Y DEPARTAMENTOS: 
QUINTILIANO 


  5 1 6 


SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1 2 1 1  


ÁREA DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMTVA.      


UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, REGISTRO Y ARCHIVO: 
Asignados al Edificio Quintiliano 


   4 4 


OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 1 1  2 3 


SERVICIO INFORMÁTICO  15  3  18 


SERVICIO DE BIBLIOTECA 3 15 12  30 


Total general      


6.2.2. Previsión de otros recursos humanos necesarios 


No se contempla un incremento de las necesidades de personal de administración y servicios que 
esté vinculado a la implantación y desarrollo del plan de estudios. 


6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombre y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 


La Universidad de La Rioja, en materia de contratación de personal, aplica la normativa vigente en 
materia de acceso al empleo público con arreglo a los principios constitucionales de mérito y 
capacidad. Las políticas de paridad entre hombres y mujeres que puedan aplicarse al respecto están 
supeditadas a estos principios. 


En materia de discapacidad, hasta la fecha en los procesos selectivos que se han desarrollado en el 
ámbito de la Universidad de La Rioja para el personal de administración y servicios se ha reservado 
el porcentaje legalmente establecido y se ha cubierto en todas las convocatorias celebradas. 


En los procesos selectivos del personal docente e investigador las convocatorias son para una plaza 
concreta de carácter individual, no para un conjunto de plazas de idénticas o similares características, 
como ocurre en los procesos selectivos del personal de administración y servicios. Consecuencia de 
esta peculiaridad es la imposibilidad de establecer porcentaje de reserva alguno, manteniendo, en su 
caso, la correspondiente adaptación para la realización de las pruebas. 


6. PERSONAL ACADÉMICO 
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Anexo 1 


Descripción del título 
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Límites de matrícula por estudiante y período lectivo. 


Los límites de matrícula vienen establecidos en las normas de admisión y matrícula en estudios 
universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja, aprobadas por su Consejo de Gobierno. Estas 
normas distinguen dos tipos de estudiantes: 


- Estudiantes a tiempo completo: Han de matricularse anualmente de un número mínimo de 33 
créditos ECTS, salvo que les resten menos créditos para finalizar los estudios. En su primer año 
deben matricularse de, al menos, 60 ECTS.  


- Estudiantes a tiempo parcial: Han de matricularse de un número mínimo de 15 créditos ECTS y 
máximo de 33 por año. 


Además de las tipologías anteriores, la normativa contempla que el número mínimo de créditos de 
matrícula se pueda adaptar a las necesidades particulares de los estudiantes con discapacidad. 


El mínimo de créditos de matrícula para cada una de las modalidades de estudio no se tendrá en 
cuenta cuando por razones académicas u organizativas, el estudiante no pueda alcanzar dicho 
mínimo. 


Estos límites podrán ser modificados por las normas de admisión y matrícula en estudios 
universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja. 


1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO. Observaciones complementarias 
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Anexo 2 


Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos 


cs
v:


 2
47


13
13


35
06


56
50


62
75


95
46


5







  


  


 Máster Universitario en Gestión de Empresas 


  


 1  


 


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


Actualmente la Universidad de La Rioja se encuentra inmersa en pleno proceso de redefinición de su 
oferta de estudios oficiales de posgrado, así como de las estructuras de gestión de estos programas. 
En relación con esto último se ha creado la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La 
Rioja. En relación con lo primero se ha llevado a cabo la adaptación de los estudios de doctorado al 
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y 
se está haciendo un importante esfuerzo para reorientar la oferta de estudios de máster hacia las 
demandas de nuestros estudiantes, mayoritariamente orientadas a su formación profesional y 
académica, y en menor medida, por número que no por importancia, hacia la investigadora. 


En este sentido la propuesta de este Máster Universitario en Gestión de Empresas viene a cubrir un 
importante déficit. La actual oferta de estudios oficiales de máster en al ámbito de economía y 
empresa en la Universidad de La Rioja se reducen a un único máster, el Máster en Investigación en 
Economía de La Empresa. Dado el tamaño de la Comunidad Autónoma en la que desarrolla su 
actividad esta Universidad y fundamentalmente su orientación, la matrícula de nuevo ingreso en este 
programa ha superado la decena de alumnos en sólo dos de los cuatro años que lleva implantado, lo 
que hace difícil su sostenimiento, como programa independiente. Esta circunstancia supone el inicio 
de su proceso de extinción, previsto en cualquier caso desde un primer momento, al tratarse de una 
reconversión, con carácter transitorio y fecha de caducidad, del programa de doctorado previo. 


Marco estratégico. 


El Modelo de Universidad de la UR, documento aprobado en el Consejo de Gobierno de 13 de marzo 
de 2008, definió las líneas generales que guiaron la actuación estratégica de la Universidad en 
materia docente e investigadora durante los primeros años de adaptación de nuestros estudios al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 


Dos de las cinco ideas básicas que orientaban dicho documento y, como consecuencia, las líneas de 
actuación que definió en su momento la Universidad son las siguientes: 


- Diseño e implantación de programas de máster y doctorado, elaborados e impartidos 
íntegramente por la UR o en colaboración con otras universidades, que cuenten con una 
calidad contrastada y proporcionen una vía de especialización profesional y/o investigadora a 
todos los estudios de grado ofrecidos en nuestra universidad. 


- Refuerzo e incremento de la capacidad de formación de investigadores, como herramienta 
imprescindible para garantizar la calidad de los servicios de docencia e investigación. 


Asimismo, el equipo de gobierno ha asumido una importante preocupación por asegurar la 
supervivencia de nuestra Universidad como una universidad con una oferta tanto de grado como de 
postgrado. Lo que se traduce en: 


- Rediseñar la oferta de másteres, atendiendo a nuestros activos, disponibilidades de 
profesorado, recursos y demanda social. 


- Garantizar la oferta de másteres de perfil investigador en las principales ramas del 
conocimiento, con el fin de que la Universidad de La Rioja asiente su posición como 
Universidad de postgrado. 


- Apostar por una oferta de másteres que proporcionan acceso a las profesiones reguladas 
relacionadas con las titulaciones de grado que se pueden cursar en la Universidad de la 
Rioja. 


2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
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- Diseñar másteres que permitan una formación especializada en distintas actividades 
profesionales. Se valorará en cada caso la inclusión de contenidos que faciliten el posterior 
acceso a programas de doctorado. 


- Propiciar las condiciones para la participación de la Universidad de la Rioja en másteres 
interuniversitarios impartidos conjuntamente en el campus de excelencia internacional Iberus, 
el Grupo de Universidades G9 o con otras Universidades nacionales o internacionales. 


- Plantear nuevos programas de doctorado de conformidad con a la normativa vigente y en 
relación con los nuevos másteres. 


Oferta y demanda de los estudios de postgrado 


Los estudios de postgrado en el ámbito internacional 


Según datos de la OECD, en 2010 una media del 19% de los titulados en un programa de educación 
superior1, lo hicieron en un programa de máster y un 2% en un programa de doctorado2. Al haberse 
iniciado la andadura de los estudios oficiales de máster en España recientemente (curso 2006/2007), 
los estudiantes que obtuvieron esta titulación en el año 2010, según cifras calculadas a partir de la 
información disponible del INE, supusieron sólo un 10,77% del total de titulados en estudios de 
educación superior en España, mientras que el porcentaje de nuevos doctores se situó en el 2,55%.  


Para contextualizar estos datos, conviene hacer referencia a las tasas de graduación3. Así, 
encontramos que la tasa de graduación media entre los jóvenes del conjunto de países de la OCDE, 
porcentaje estimado de población para una cohorte de edad que obtiene un título de grado o 
equivalente (en el caso de España: grado, licenciatura, diplomatura, e ingeniería o arquitectura 
técnica o superior), es del 38% (34% en España). Si hablamos de programas de máster o equivalente 
esta tasa se sitúa en el 15% (6% en España)4. Para los programas de doctorado la tasa de 
graduación es del 1,6% (1,1% en España) 


En la siguiente tabla se puede observar cómo han evolucionado las tasas de graduación en los 
estudios de máster o equivalentes durante el periodo 2006 a 2010: 


2010 2009 2008 2007 2006


OCDE Tasa de graduación 14,9% 12,7% 10,6% 10,4% 9,2%


UE21 (1) Tasa de graduación 16,7% 11,8% 9,1% 8,7% 9,2%


Tasa de graduación 6,0% 3,3% 2,2% 1,0% -


Tasa de graduación ajustada (2) 5,4% 2,8% - - -


Tasa de graduación 18,2% 17,4% 16,8% 16,1% 15,9%


Tasa de graduación ajustada 16,3% 15,5% 15,1% 14,5% -


Tasa de graduación 24,5% 22,3% 22,2% 22,3% 23,6%


Tasa de graduación ajustada 13,8% 14,8% 13,1% 13,8% -


(1) UE19 hasta 2008


(2) Sin estudiantes extranjeros


Fuente: Education at a Glance. OECD Indicators.


España


Estados Unidos


Reino Unido


Tasas de graduación en programas de educación superior (ISCED 5A, segundo grado)


 


Para poder valorar estos datos, hay que tener en cuenta que, durante este periodo, Europa se 
encuentra inmersa en pleno proceso de adaptación a lo que podemos denominar como estructura de 
Bolonia (grado-máster-doctorado). En este sentido, se puede atribuir a este proceso el importante 
crecimiento de las tasas de graduación en la Unión Europea, lo que probablemente explique 
asimismo, al menos en una parte significativa, el crecimiento más lento pero constante en el conjunto 


                                                      
1  Niveles 5A, 5B y 6 de la International Standard Classification of Education (ISCED)  
2  Este porcentaje estaría infraestimado, al recoger únicamente a los titulados en programas adaptados a la estructura de 


Bolonia. Algunos países, entre los que se encuentran España, Alemania o la Federación Rusa, contabilizan todavía estos 
titulados entre los correspondientes a programas no adaptados.  


3 La tasa de graduación se define como el porcentaje estimado de población de una cohorte de edad específica que completa 
un determinado nivel de educación a lo largo de su vida, en base al patrón actual de graduación. 


4  Si se considera únicamente la primera vez que se obtiene un título de grado o máster, la tasa de graduación se sitúa en el 
39% (30% en España)  
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de la OCDE. No obstante, el que se haya producido en el mismo periodo un crecimiento sostenido en 
Estados Unidos, incluso eliminando el efecto de los estudiantes extranjeros, puede indicar una 
tendencia que no se explicaría únicamente por este factor. Por otra parte, la irrupción en el panorama 
internacional de las potencias emergentes, China, India, Brasil, entre otros, con un gran potencial 
tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda de servicios universitarios, también 
debe ser un elemento a tener en cuenta en los próximos años. 


Los estudios de máster en España 


El RUCT contabilizaba, a fecha 4 de marzo de 2013, un total de 2.980 títulos de máster adaptados al 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. A estos habría que añadir los regulados por el Real Decreto 56/2005 que 
todavía no se hubieran adaptado. En total el documento Datos y Cifras del Sistema Universitario 
Español, correspondiente al curso 2012/2013 cifraba el número de másteres verificados a fecha 21 de 
septiembre de 2012 en 3.292, de los que 378 eran interuniversitarios. Este mismo documento indica 
que el curso 2011-2012 se impartieron 2.668 másteres universitarios, el 84,8% en universidades 
públicas y el 15,2% en privadas, con un total de 113.061 estudiantes matriculados, 88.833 (78,6%) en 
universidades públicas y 24.228 (21,4%) en privadas.  


Un 39% del total de los másteres adaptados al Real Decreto 1393/2007 y registrados en el RUCT, 
correspondían a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, de los que más de 250 (8,4% del total) 
estaban dedicados a la gestión de empresas5.  


El número de estudiantes matriculados en estudios de máster en el curso 2011-2012 fue de 113.061, 
según el documento Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. El curso 2010-2011, el número 
de matriculados fue de 104.8446. El incremento del 7,8% refleja la consolidación progresiva de la 
demanda de estos nuevos estudios, aun en un contexto de pérdida de población en edad universitaria 


Del total de los estudiantes matriculados en el curso 2010-11, un 17,47% fueron alumnos extranjeros, 
siendo el grupo más importante el correspondiente a los estudiantes procedentes de América del Sur, 
37,64%, seguido de los estudiantes procedentes de la Unión Europea, 24,64%. En las universidades 
presenciales este porcentaje de alumnos extranjeros sube hasta el 18,55%, descendiendo en el caso 
de las no presenciales hasta el 8,45%. 


El 20,18% de los estudiantes se matriculó en una universidad privada, 19,99% de los estudiantes 
españoles y 21,08% de los extranjeros. Por último, el 10,89% de los alumnos cursó estudios en una 
universidad no presencial (el 4,77% en la UNED y el resto en una de las cuatro universidades 
privadas no presenciales existentes) El 5,27% de los alumnos extranjeros optó por hacer sus estudios 
de máster en una universidad no presencial (el 1,71% en la UNED).  


Por lo que se refiere a la evolución que puede seguir la demanda de estos estudios en los próximos 
años, hay que tener en cuenta que, como ocurre con el resto de países del Espacio Europeo de 
Educación Superior, nos encontramos en pleno proceso de adaptación a la estructura de Bolonia 
aunque con un cierto retraso, dada la estructura de partida de nuestros estudios, en la que no existían 
con carácter oficial los estudios de máster, los continuos cambios de modelo y la crisis económica. 
Para poder hacer una valoración de esta posible evolución, dado que no disponemos de una 
perspectiva histórica, tenemos que recurrir al comportamiento observado en nuestro entorno. No se 
dispone de información sobre las tasas de entrada en este nivel de estudios7, pero sí sobre las tasas 
de graduación. Estos datos, resumidos en la tabla incluida en el apartado anterior y ya comentados, 
nos permiten comprobar cómo España muestra todavía cifras de graduación muy alejadas del 
conjunto de la OCDE y de la UE21, 6% respecto al 14,9% correspondiente a la primera y el 16,7% de 
la segunda. Por tanto, podemos asumir que, aunque la tendencia de crecimiento está claramente 


                                                      


5 Esta cifra es algo inferior a la real. En la revisión realizada e incorporada en los anexos I y II no se han tenido en cuenta los 
másteres orientados a la formación en un sector específico.  


6  Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Estadística de Estudiantes. Resultados detallados correspondientes al curso 
2010-2011. 


7  La OCDE proporciona datos agregados sobre las tasas de entrada en el nivel ISCED 5A, pero no distingue entre primer y 
segundo grado a estos efectos. 
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http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras.html

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras.html

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/estadisticas/alumnado.html
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establecida, todavía queda mucho camino por recorrer durante los próximos años, sólo para alcanzar 
los niveles medios observados en estos conjuntos de países. 


Para poder disponer de una aproximación a la evolución que pueden seguir estos estudios en España 
en los próximo años, aplicamos estas tasas de graduación que proporciona el informe de la OCDE, 
Education at a Glance 2012, a las proyecciones de población a corto plazo para el periodo 2012-2022 
que proporciona el INE, teniendo en cuenta la distribución por edades de los estudiantes que 
obtuvieron una titulación de máster en España en el año 2010. Los resultados de este ejercicio, 
meramente orientativo, para el conjunto de España serían los siguientes: 


Con tasas UE21 


2010


Con tasas OCDE 


2010


Con tasas España 


2010


2012 105.720 94.325 37.983


2013 99.399 88.685 35.712


2014 98.440 87.830 35.368


2015 94.745 84.533 34.040


2016 91.789 81.895 32.978


2017 89.138 79.530 32.026


2018 86.743 77.394 31.165


2019 84.603 75.485 30.396


2020 82.710 73.795 29.716


2021 81.100 72.358 29.138


2022 79.780 71.181 28.664


- M inisterio de Educación Cultura y Deporte. Estadíst ica de Estudiantes. Resultados detallados correspondientes al 


curso 2010-2011.


Evolución estimada del número de titulados de máster en España


 Elaboración propia a part ir de datos de las siguientes fuentes: 


- Education at a Glance 2012. OECD Indicators. 


- INE Proyecciones de población a corto plazo. 


 


El retraso en la adaptación a la estructura de Bolonia sitúa a España con unos niveles de graduación 
que superarían ligeramente en el año 2012 la tercera parte de los que deberíamos encontrar, si la 
tasa de graduación se situara al nivel de la media de los países de la UE21.  


No obstante, cabe advertir que la evolución demográfica puede moderar de forma significativa el 
esperado crecimiento por adaptación al entorno, dado el importante descenso de la población con 
edades comprendidas entre los 22 y los 30 años que se prevé para los próximos diez años (19,2%). 
Este grupo de edad supone actualmente el 65% de la matrícula de estos estudios. En sentido 
contrario jugaría el hecho de que un importante porcentaje de población con edades superiores a los 
30 años pueda estar interesado en acceder a una oferta de estudios hasta hace muy poco inexistente 
o que no contaba con carácter oficial. Las condiciones del mercado laboral pueden determinar 
asimismo de forma muy relevante la decisión de retrasar la salida a éste o el retorno a los estudios. 
En este sentido, cabe señalar que en España los estudiantes con más de 30 años supusieron en el 
curso 2011-12 un 35% del total de la matrícula.  


Oferta en España de estudios de máster en empresa8. 


Másteres en Gestión (MSc in Management) 


Tipo Nº 


Dirección, Gestión y Administración de empresas 23 


                                                      


8  Información extraída del Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) entre el 18 y el 27 de febrero de 2013. La 


inclusión de los másteres en cada una de las categorías se ha hecho atendiendo únicamente a la denominación del máster, 
por lo que puede haber errores de asignación. En el anexo II se proporciona el detalle de esta oferta. Denominación del 
máster y universidad que lo imparte. 
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Másteres de especialización en áreas de gestión 


Tipo Nº 


Estrategia, Organización, Recursos Humanos y Dirección de Operaciones 38 


Financiación y Contabilidad 60 


Marketing 22 


Innovación 12 


Creación de Empresas 5 


Empresa Familiar 2 


Asesoría fiscal 8 


Másteres de Investigación en Empresa (Research Máster) 


Tipo Nº 


Másteres de Investigación en Empresa 13 


Másteres en Administración de Empresas (MBA) 


Tipo Nº 


Másteres en Administración de Empresas (MBA) 23 


Másteres en Administración de Empresas para Directivos (EMBA) 4 


Másteres en Gestión Internacional e Internacionalización 


Tipo Nº 


Másteres en Gestión Internacional (MSc in International Management) 14 


Másteres de especialización en áreas específicas de gestión internacional  7 


Másteres en Fiscalidad Internacional 2 


Másteres en Internacionalización, Economía Internacional y Comercio Exterior 11 


Másteres de Investigación en Economía y Gestión de Empresas Internacionales (MRes) 2 


Másteres en Administración de Empresas Internacionales (International MBA) 3 


Demanda en España de estudios de máster en empresa 


A través del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte proporciona datos de matrícula en estudios de máster para el curso 2010-11 y de egreso 
para el curso 2009-10, desagregados por ámbito de estudio de acuerdo con la Clasificación 
Internacional de Educación (ISCED). Esta información nos proporciona una foto de situación que se 
puede resumir a efectos de esta propuesta en los siguientes datos de matrícula: 


T OT A L
%       


T o tal


%     


Á mbito
T o tal


%       


T o tal


%    


Á mbito
T o tal


%        


T o tal


%   


Á mbito


T o tal 104.844 100% - 68.974 100% - 21.159 100% -


C iencias so ciales, educació n co mercial y derecho 29.074 27,73% 100% 18.200 26,39% 100% 7.752 36,64% 100%


Administración y gestión de empresas 8.757 8,35% 30,12% 4.018 5,83% 22,08% 4.139 19,56% 53,39%


Contabilidad y gestión de impuestos 416 0,40% 1,43% 371 0,54% 2,04% 45 0,21% 0,58%


Economía 1.606 1,53% 5,52% 1.237 1,79% 6,80% 113 0,53% 1,46%


Finanzas, banca y seguros 1.074 1,02% 3,69% 677 0,98% 3,72% 298 1,41% 3,84%


M arketing y publicidad 980 0,93% 3,37% 611 0,89% 3,36% 361 1,71% 4,66%


Otros estudios referidos al puesto de trabajo 477 0,45% 1,64% 362 0,52% 1,99% 88 0,42% 1,14%


Ventas al por mayor y al por menor 135 0,13% 0,46% 82 0,12% 0,45% 23 0,11% 0,30%


Fuente: M inisterio de Educación, Cultura y Deporte y elaboración propia


N úmero  to tal de estudiantes matriculado s en estudio s de máster, po r t ipo  de universidad y ámbito  de estudio  (C urso  2010-11)


Universidades P úblicas Universidades P rivadas


 


Como se puede observar en el curso 2010-11, el ámbito de las ciencias sociales, educación 
comercial y derecho9 agrupó algo más de la cuarta parte de la matrícula (27,73%) en los estudios de 
máster. Los estudios que podemos agrupar bajo la descripción de educación comercial y 
administración (todos los incluidos en la tabla excepto economía) supusieron un 11,38% de la 


                                                      


9 Además de los campos ya recogidos en la tabla, se incluyen en este ámbito los siguientes: biblioteconomía, documentación y archivos, ciencias políticas, derecho, 
periodismo, psicología y sociología, antropología y geografía social y cultura. 
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matrícula total en estos estudios. Sólo los estudios de administración y gestión de empresas, 
absorbieron un 8,35% del total y la base sobre la que se asienta este dato es aún mayor, ya que el 
porcentaje de egresados de grado y primer y segundo ciclo en este campo supuso el 14,2% del 
total10. 


Si bien, no disponemos de datos internacionales desagregados por ámbito de estudios que nos 
permitan valorar la evolución que pueden seguir los estudios de empresa en España, para hacernos 
una idea aproximada de la entidad que puede tener ese crecimiento futuro de la demanda, si 
asumimos las conclusiones obtenidas para el conjunto de los estudios de máster, podemos 
considerar como un escenario razonable el que en una década se duplique el número de estudiantes 
que obtienen anualmente un título de máster en el ámbito de empresa. 


No obstante, cabe mencionar algunas cuestiones que matizarían o completarían esta primera 
conclusión. La oferta de estudios de máster en administración de empresas es quizás la más 
asentada y con más tradición en España, fundamentalmente por la oferta que han estado haciendo 
instituciones de carácter privado, escuelas de negocios como el Instituto Empresa, ESADE o IESE, 
que han situado sus programas en los primeros lugares de los ranking internacionales y que junto a la 
expansión internacional de nuestras empresas y la extensión del uso del castellano, han puesto en el 
punto de mira a los estudios de empresa y directivos formados en España. Esto supone que: 


- España es un destino atractivo para cursar estudios de máster en empresa, por lo que, si se 
aprovechan las oportunidades que se presentan, se puede convertir en un importador neto de 
estudiantes, si no lo es ya. A falta de datos sobre el número de españoles que obtienen un máster 
en instituciones de educación superior de otros países, sí los hay disponibles sobre el número de 
estudiantes extranjeros que obtiene un máster en España, y las cifras son muy significativas. En 
el año 2010 un 30,94% de los egresados en estudios de máster en empresa fueron extranjeros, 
por un 16,04%, también más que interesante para el conjunto de estudios de máster. 


- Si bien las universidades públicas están reaccionando de forma muy lenta, por falta de 
estructuras adecuadas y las dificultades financieras provocadas por la situación económica, las 
universidades privadas sí están aprovechando rápidamente la oportunidad que se les presenta, 
mayor en cuanto que, al tratarse de una oferta nueva y a diferencia de la de los grados, el campo 
no se encuentra ocupado por una oferta pública previamente posicionada. Para estas 
universidades, los másteres en administración y gestión de empresas suponen un 19,56% del 
total de su matrícula en este nivel, frente al 5,83% de las públicas. Asimismo, el curso 2009/10 
captaron un 47,26% de la matrícula en estos estudios. Así, cabe esperar una competencia muy 
importante por la captación de estudiantes en este ámbito. 


- Los estudios de máster en empresa en España están más maduros que otro tipo de ofertas, por 
lo que podría haber menos margen de crecimiento. No obstante, esto que puede ser cierto para el 
caso de la oferta privada, no lo es para la pública. No hay una oferta asentada, competitiva con la 
oferta de las mejores escuelas de negocios europeas con precios públicos. 


Justificación 


Elección del tipo de programa 


En un primer momento del trabajo de estudio de la posibilidad de oferta de formación de máster en el 
ámbito de empresa, se descartó, al menos a corto/medio plazo, la opción por un máster en 
administración de empresas (MBA) dirigido a profesionales con experiencia en el mundo empresarial. 
La falta de garantía de tener una demanda suficiente y estable en el tiempo para una oferta de 
formación a tiempo completo de estas características fue una de los criterios que llevó a adoptar esta 
decisión. Otro aspecto que se tuvo en cuenta hace referencia a la necesidad de hacer una oferta de 
formación de postgrado a los estudiantes que finalizan sus estudios de grado en nuestra universidad. 
Actualmente no existen recursos suficientes para hacer una doble oferta y no se consideró 
conveniente plantear una oferta de máster en administración de empresas, un MBA, abierto a 


                                                      


10 No obstante, debe advertirse, que este dato estaría algo sobredimensionado ya que a los efectos que nos interesan sólo debería contabilizarse la primera titulación en 
el ámbito, es decir, deberían descontarse los estudiantes que obtienen la licenciatura en administración de empresas tras haberse titulado previamente en una 
diplomatura en ciencias empresariales.   
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estudiantes de uno y otro perfil. Las diferencias de experiencia previa de ambos tipos estudiantes, 
requiere de diseños de programa y estrategias docentes también diferentes, lo que se refleja en una 
clara distinción de la oferta hecha a ambos perfiles en todos los buenos programas de estudio que 
hemos analizado. Un programa de estas características llevaría a confusión tanto a los potenciales 
alumnos del programa como a sus futuros contratantes, y transmitiría una imagen de falta de rigor de 
nuestra universidad. 
Una vez descartada la opción por un máster en administración de empresas (MBA), se contempló la 
posibilidad de hacer una propuesta de máster en gestión internacional o dirección internacional de 
empresas. Este interés venía motivado por el convencimiento acerca de la importancia que puede 
tener para el futuro desarrollo de las empresas del entorno regional, la formación de profesionales 
capacitados para la gestión de la creciente actividad internacional que están desarrollando y deberán 
incrementar de forma muy importante en los próximos años. Como consecuencia de este primer 
trabajo de revisión se concluyó que para el éxito de un programa de estas características eran 
requisitos prácticamente imprescindibles que el programa se desarrollara íntegramente en inglés o 
que tuviera carácter bilingüe o multilingüe y que contara desde un primer momento con acuerdos de 
cooperación con otras universidades/escuelas de negocios o empresas con oferta de prácticas en el 
extranjero, con objeto de proporcionar una oportunidad de movilidad internacional a todos los 
estudiantes. A esto habría que añadir la importancia que tendría la internacionalización del alumnado. 
Se consideró que estos requisitos eran de imposible cumplimiento con una propuesta en solitario y a 
corto/medio plazo. 


Descartada la propuesta de un máster en gestión internacional, se pasó a estudiar la oferta de un 
máster en gestión/dirección de empresas, obviando la posibilidad de plantear en solitario un máster 
de empresa de carácter especializado, al estimar que la demanda potencial en el ámbito regional es 
insuficiente para dar la estabilidad necesaria a unos estudios de estas características. Otro tanto se 
puede decir en cuanto a la disponibilidad de los recursos humanos necesarios. Asimismo, se 
consideró que, partiendo de unos recursos escasos, un máster de carácter más genérico 
proporcionaría la flexibilidad suficiente para, a través de la oferta de materia optativas, atender a las 
demandas de este tipo de forma más progresiva y a medida que se puedan detectar oportunidades 
por ajuste de los medios disponibles a la demanda. 


Demanda potencial 


Del análisis de la demanda potencial en el ámbito regional se puede deducir la viabilidad de un 
programa de estas características. Extrapolando el comportamiento observado a nivel OCDE y UE21 
al caso regional, teniendo en cuenta el tamaño de población, ajustado por la distribución por edades 
en los estudios de máster, su evolución prevista en los próximos diez años y el peso de los estudios 
de empresa respecto al conjunto de estudios de máster en España, se puede situar el número de 
egresos año en La Rioja en una cifra que no debería ser inferior a los cincuenta, lo que traducido a 
matrícula nos situaría en torno a los 75 alumnos/año, si se mantuviera la relación entre egreso y 
matrícula observado para el conjunto de estudios de máster en España en el curso 2009-10.  


Estas cifras serían coherentes con lo que podríamos apuntar para el caso particular de la Universidad 
de La Rioja, teniendo en cuenta la actual matrícula de nuevo ingreso de los estudios de grado, que de 
partida ya es inferior a la demanda, dado que desde que se implantó el grado, se cubren todas las 
plazas ofertadas. En este caso, partiendo de la estructura observada del egreso en educación 
superior para el conjunto de la OCDE, si ponemos en relación el peso relativo del egreso en estudios 
de grado o equivalente (44% del total de los titulados en estudios de educación superior) con el 
correspondiente a los estudios de máster (19%), deberíamos encontrar un número de 43 titulados en 
estudios de máster por cada 100 titulados en estudios de grado. Traducido a los números de nuestra 
universidad y considerando la tasa de graduación establecida como objetivo en la memoria del título 
de grado, 54%11, podemos valorar como ajustado a nuestro tamaño un egreso de, al menos, 35 
alumnos año. Este egreso se correspondería, para un programa de un año de duración y con una 
tasa de rendimiento en torno al 87% como la observada en España en el curso 2010-11 para el 


                                                      


11  El porcentaje de egresados respecto al nuevo ingreso debería ser en realidad algo mayor, dado que la tasa de graduación 
indica el porcentaje de estudiantes de una cohorte de entrada que se gradúan en el tiempo previsto o un año más tarde, 
por lo que no se contabilizan en esta cifra los egresos que se producen en el sexto año y siguientes.    
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conjunto de los másteres, con una matrícula de 40 alumnos en equivalente a tiempo completo. Esta 
cifra sería en todo caso inferior a la correspondiente al potencial de demanda de la región.  


Asimismo, a la hora de valorar las posibles cifras de matrícula que podría tener este programa 
durante los primeros años, deben tenerse en cuenta dos fuerzas de signo contrario. Por una parte, las 
primeras promociones de egresados de grado serán más cortas hasta que se estabilice el ritmo 
normal de egreso, lo que aproximadamente se empezaría a producir con la tercera promoción y ya de 
forma definitiva con la quinta. Por otra, la importante bolsa de titulados que no han tenido acceso a 
una oferta de estas características y que se enfrentan a unas condiciones del mercado laboral muy 
desfavorables.   


2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas 


Para analizar la oferta y características de los másteres en gestión/dirección de empresas, se ha 
recogido información de diez másteres de entre los que ocupan las primeras posiciones del ranking 
europeo de másteres en gestión de The Financial Times de 2012, y de las escuelas de negocios que 
los imparten. Asimismo, se han analizado 10 másteres en gestión que ofrecen otras tantas 
universidades españolas y que se unen a los que ya aparecen en el ranking europeo12. 


• Master in Management (Francia, RU, Alemania, España, Italia): ESCP Europe [2] 
• HEC Master of Science in Management (Francia): HEC Paris [4] 
• Master of Science in Management (Francia): Essec Business School [5] 
• Master in Management (España): IE Business School [6] 
• Master Program in Management (Alemania): HHL Leipzig Graduate School of Management [11] 
• MSc Management (Reino Unido): Imperial College Business School[14] 
• MSc Business Administration (Alemania): Mannheim Business School [14] 
• Masters in Management (Reino Unido): Cass Business School [17] 
• Master in Management (Francia): Rouen Business School [19] 
• Master of Science in Management (Suiza): Faculty of Business and Economics (HEC) [20] 
• MSc in Management (España): Barcelona School of Management. Universidad Pompeu Fabra 
• Master in Management (España): Universidad Carlos III 
• Máster Universitario en Administración de Empresas (España): Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales. Universidad de Cádiz 
• Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (España): Centro Internacional 


de Postgrado. Universidad de Oviedo 
• Máster Universitario en Dirección de Empresas (España): Centro de Estudios de Postgrado. 


Universidad Pablo de Olavide 
• Máster Universitario en Dirección de Empresas (España): Facultad de Económicas y 


Empresariales (Santiago). Facultad de Administración y Dirección de Empresas (Lugo). 
Universidad de Santiago de Compostela 


• Máster Universitario en Dirección de Empresas (España): Universidad de Deusto 
• Máster Universitario en Gestión: IE Universidad 
• Máster Universitario en Gestión de Empresas Industriales (España): IQS School of 


Management. Universidad Ramón Llull 
• Máster Universitario en Dirección de las Organizaciones en la Economía del Conocimiento 


(España): Universitat Oberta de Catalunya 
 


                                                      


12 La información recogida se resume en forma de fichas en el informe “Análisis y Propuesta de Implantación de un Máster 
Universitario en Gestión de Empresas” Elaborado por el Departamento de Economía y Empresa y la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad de La Rioja. Estas fichas recogen información sobre: criterios de admisión, tipo de 
programa, idioma, duración, programas de intercambios y periodos de practicas, trabajo fin de máster, precio, contenidos 
obligatorios, contenidos optativos y otros requisitos, especialidades y otra oferta de postgrado en el ámbito de empresa.  
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Como resumen de este trabajo de revisión se puede indicar lo siguiente: 


- Perfil de los estudiantes admitidos: Este tipo de programas está orientado a estudiantes 
recién graduados o con escasa experiencia profesional. En las escuelas de negocios 
europeas la formación orientada a los profesionales se deja a los MBA o EMBA. Cuanto más 
potente es el programa más claras son las diferencias en el perfil que se requiere a los 
estudiantes de unos y otros programas.   


En los programas europeos no es habitual que se establezca como requisito poseer una 
titulación previa en administración de empresas, pero sí pueden establecerse requisitos 
mínimos de formación en este ámbito y ofrecerse complementos de formación. No obstante, 
encontramos ejemplos de escuelas, HHL Leipzig Graduate School of Management, 
Mannheim Business School o Faculty of Business and Economics (HEC-Laussane), que 
establecen como requisito poseer una formación previa en administración de empresas o 
disciplinas afines. Por contra, la Imperial College Business School impide el acceso al 
programa a los estudiantes con esta formación.   


Los requisitos de admisión pasan más por la superación de un test de evaluación de 
competencias como el GMAT (inglés), GRE (inglés), Tage Mage (Francés) o una prueba 
realizada por la propia escuela.  


Este tipo de requisitos se observa más en los programas de las universidades públicas 
españolas. 


- Dedicación: En los programas europeos no se indica la dedicación requerida o ésta es a 
tiempo completo, salvo en dos casos en los que existe versión del programa a tiempo parcial.  


- Idioma: El inglés es una lengua curricular en casi todos los programas europeos, pero a 
diferencia de los másteres en gestión internacional, la lengua del país aparece más 
habitualmente como opción o complemento. El inglés pierde peso como competencia a 
potenciar y actúa más como herramienta de atracción de estudiantes internacionales.  


- Duración: Aunque se pueden encontrar programas de un año como el de la española IE 
Business School, la mayoría de los programas europeos tienden a los dos años o a 
programas de 12 o 18 meses pero, en cualquier caso, con un número de créditos superior al 
equivalente a los 60 ECTS. Dada nuestra estructura de estudios, con grados de cuatro años, 
240 ECTS, es más habitual encontrar las propuestas de 60 ECTS entre los programas 
españoles.  


- Movilidad: A diferencia de los másteres en gestión internacional, la movilidad aparece más 
como opción o con carácter de oportunidad para desarrollar la formación más allá del propio 
máster, que como parte integrante o requisito del programa. No obstante, la mayoría de los 
programas europeos presentan a sus estudiantes un amplio abanico de posibilidades en este 
terreno. 


- Prácticas: Aunque no todos los programas ofrecen esta posibilidad, sí es habitual en la 
mayoría de ellos, ya sea con carácter obligatorio, como alternativa a la movilidad o como 
opción, dentro de programa o con carácter adicional.   


- Trabajo Fin de Máster: Excepto en el caso de la IE Business School en el que hay un 
examen final y el de la Essec Business School en el que no se indica que exista un requisito 
en este sentido, en todos los programas europeos se incluye la elaboración de un trabajo o 
proyecto final. En el caso español, es obligatoria la elaboración de un trabajo fin de máster.  


- Precio: Se presenta una gran oscilación de precios dado que se ha recogido información 
tanto de programas ofrecidos por universidades públicas como privadas. No obstante, llama 
la atención la notable presencia en el ranking europeo de programas a precios públicos, más 
bajos que los correspondientes a universidades públicas españolas, con exención total de 
tasas de matrícula para los ciudadanos europeos en más de un caso. La horquilla de precios 
que se puede observar en los programas europeos es muy amplia al comparar ofertas a 
precios públicos y privados. Oscila entre la exención total de precios de matrícula de la 
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Mannheim Business School o los 2.320 francos suizos (1.906,86 euros a 16-04-2013) por una 
formación que abarca cuatro semestres de la Faculty of Business and Economics (HEC) 
(University of Lausanne) y las 23.000 libras esterlinas (26.813,40 euros a 16-04-2013) de la 
Imperial College Business School o 25.000 euros de IE Business School por un año de 
formación o los 31.000 euros de Essec Business School por 120 créditos. 


- Contenido: La estructura habitual presenta un núcleo básico de formación obligatoria y una 
oferta más o menos amplia de asignaturas optativas que normalmente permite hacer una 
especialización, en algún caso más de una, y proporciona en muchos casos la flexibilidad 
necesaria para facilitar la movilidad de los estudiantes o la obtención de dobles titulaciones, 
ya sea a través de la oferta de másteres de especialización de la propia escuela o de 
programas de otras universidades. En varios casos hay una oferta de formación previa, 
preparatoria del programa. Es habitual encontrar espacio en los programas para seminarios y 
talleres que ponen al estudiante en contacto con las empresas o fomentan el desarrollo de 
habilidades de gestión. Las cátedras, centros y grupos de investigación también participan en 
la oferta de formación optativa en algunos programas. 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 


Como parte del proceso de reflexión que se ha desarrollado en el ámbito del Departamento de 
Economía y Empresa y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja, se 
iniciaron, durante el curso 2012/2013 los trabajos de elaboración de esta propuesta con el informe 
“Análisis y Propuesta de Implantación de un Máster Universitario en Gestión de Empresas”. Este 
informe fue fruto del trabajo realizado por la comisión de docencia del Departamento de Economía y 
Empresa, en la que participan todas sus áreas de conocimiento, y a la que se unió el decano de la 
Facultad de Ciencias Empresariales y un profesor más como coordinador del trabajo. 


Este primer documento que incluye: valoración del marco institucional, análisis de situación, 
caracterización de la oferta de estudios de postgrado en el ámbito, propuesta a largo/corto/medio 
plazo y presupuesto, ha servido de base para la reflexión interna y como primera propuesta al 
rectorado de nuestra universidad. 


Asimismo, para la elaboración de esta memoria se ha creado una comisión de plan de estudios 
constituida por: 


- Rodolfo Salinas Zárate (Presidente). 
Profesor del área de Organización de Empresas de la Universidad de La Rioja 


- Luis Blanco Pascual (Secretario). 
Profesor del área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de La Rioja 


- Fernando Antoñanzas Villar. 
Profesor del área de Economía Aplicada de la Universidad de La Rioja 


- Cristina Olarte Pascual. 
Profesora del área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de La 
Rioja 


- Juan Cruz Cabrito Fernández (Vocal externo) 
Colegio de Economistas de La Rioja 


- Pedro Domínguez Iribarren (Vocal externo). 
Grupo Empresarial Palacios Alimentación SA 


A esta comisión de plan de estudios ha acudido asimismo habitualmente como invitada la dirección 
del departamento.  


Cada uno de los miembros de este grupo de trabajo ha hecho partícipe de los trabajos de elaboración 
de las correspondientes fichas de materia, al profesorado vinculado a sus áreas de conocimiento.   
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Esta memoria, tras su revisión por el Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento 
y Posgrado, ha sido informada favorablemente por la Comisión Académica con carácter previo a su 
aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja. 


2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 


En una primera fase de reflexión previa a la realización de la propuesta de plan de estudios se realizó 
un trabajo de búsqueda de referentes externos, recogida y análisis de la información 
correspondientes a diez de los másteres que ocupan las primeras posiciones del ranking europeo de 
másteres en gestión de The Financial Times de 2012, y de las escuelas de negocios que los 
imparten. Igualmente se analizaron diez másteres en gestión que ofrecen otras tantas universidades 
españolas. Las conclusiones principales de este primer trabajo se han recogido de forma resumida en 
el apartado 2.2., y han servido de base para la elaboración de este plan de estudios. 


Ya en una segunda fase del trabajo, para la elaboración de esta memoria se ha contado con la 
participación activa de dos miembros externos procedentes del ámbito profesional, D. Juan Cruz 
Cabrito Fernández (vocal del Colegio de Economistas de La Rioja), y empresarial D. Pedro 
Domínguez Iribarren (Grupo Empresarial Palacios Alimentación SA). Sus aportaciones y total 
disposición a colaborar tanto en el diseño del plan de estudios como en su puesta marcha han sido 
determinantes en el buen desarrollo de estos trabajos. 


Por último, una vez concluida la propuesta de memoria, con objeto de recoger su valoración y apoyo 
a la propuesta de implantación de este título, se ha procedido a remitir ésta a las siguientes 
instituciones relacionadas con el mundo profesional y empresarial, con las que la Universidad de La 
Rioja, mantiene una estrecha y permanente colaboración: 


 Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja. 


 Cámara de Comercio de La Rioja.  


 Federación de Empresarios de La Rioja. 


 Colegio de Economistas de La Rioja. 


 Asociación de Jóvenes Empresarios Emprendedores de La Rioja 
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5.1. Descripción del plan de estudios 


5.1.1. Estructura de las enseñanzas 


Los créditos que deberá cursar el alumno para obtener el título de Máster Universitario en Gestión de 
Empresas por la Universidad de La Rioja se distribuyen según lo indicado en la siguiente tabla. 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Obligatorias (OB) 24 


Optativas (OP) 12 


Prácticas externas (PE) 9 


Trabajo fin de Máster (TFM) 15 


CRÉDITOS TOTALES 60 


Distribución del Plan de Estudios en módulos y materias por tipo de materia y créditos ECTS 


Módulos Materias Tipo1 
Créditos 


ECTS 


Formación avanzada en gestión de 
empresas 


Dirección general OB 6 


Dirección financiera OB 6 


Dirección comercial OB 3 


Métodos cuantitativos OB 3 


Optativos Optativas OP 12 


Inmersión en el mundo empresarial 
Habilidades directivas y temas avanzados de gestión de empresas OB 6 


Prácticas externas curriculares PE 9 


Trabajo fin de máster Trabajo fin de máster TFM 15 


  Total 60 
1 OB: Obligatorias; OP: Optativas; PE: Prácticas externas; TFM: Trabajo fin de Máster 


Secuenciación temporal de módulos y materias 


Módulos Materias Tipo1 Curso Semestre 
Créditos 


ECTS 


Formación avanzada en gestión de 
empresas 


Dirección general OB 1 1 6 


Dirección financiera OB 1 1 6 


Dirección comercial OB 1 1 3 


Métodos cuantitativos OB 1 1 3 


Optativos Optativas OP 1 Anual 12 


Inmersión en el mundo empresarial 
Habilidades directivas y temas avanzados de 
gestión de empresas 


OB 1 Anual 6 


Prácticas externas curriculares PE 1 2 9 


Trabajo fin de máster Trabajo fin de máster TFM 1 Anual 15 


    Total 60 
1 OB: Obligatorias; OP: Optativas; PE: Prácticas externas; TFM: Trabajo fin de Máster 


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
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FORMACIÓN OPTATIVA 


5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios. 


En la figura siguiente se muestra gráficamente la organización del programa de estudios. Cada uno 
de los módulos en los que se estructura el programa se distingue por color. Para cada uno de los 
módulos, cuya denominación aparece en negrita, se indica las materias ofertadas, su tipo y número 
de créditos, así como el número de créditos mínimo que debe cursar el alumno para obtener el título.  


Esquema gráfico del programa de estudios 


 


 


La formación obligatoria consta de 24 créditos ECTS. El módulo de Formación avanzada en gestión 
de empresas, de 18 créditos ECTS, se reparte entre cuatro materias: Dirección general (6 créditos), 
Dirección financiera (6 créditos), Dirección comercial (3 créditos) y Métodos cuantitativos (3 créditos). 
Esta formación se impartiría al inicio del primer semestre, dentro de los cuatro primeros meses. 
Durante este periodo, la actividad docente se completaría con seminarios, talleres, conferencias y 
otras actividades formativas, correspondientes a la materia Habilidades directivas y temas avanzados 
de gestión de empresas (6 créditos), perteneciente al módulo Inmersión en el mundo empresarial. 


Módulos Materias Curso Semestre 
Créditos 


ECTS 


Internacionalización e innovación 


Dirección de la empresa internacional 1 Anual 3 


Finanzas internacionales 1 Anual 3 


Marketing internacional 1 Anual 3 


Economía internacional 1 Anual 3 


Dirección de la tecnología y la innovación 1 Anual 3 


Métodos y técnicas de investigación Métodos y técnicas de investigación 1 Anual 6 


 
 


Obligatorias 
18 ECTS 


 
Formación avanzada en 
gestión de empresas 


 Dirección general (6 ECTS) 
 Dirección financiera (6 ECTS) 
 Dirección comercial (3 ECTS) 


 Métodos cuantitativos (3 ECTS) 


1er semestre  2º semestre 


Trabajo fin de máster 15 ECTS 


 


 
 


Prácticas externas  
9 ECTS 


 
Inmersión en el mundo 


empresarial 
 Prácticas externas curriculares     


(9 ECTS) 


 


Obligatorias 6 ECTS 
Inmersión en el mundo empresarial 


 Habilidades directivas y temas avanzados de gestión de empresas (6 ECTS) 


Internacionalización e innovación 
 Dirección de la empresa 
internacional (3 ECTS) 
 Finanzas Internacionales (3 ECTS) 
 Marketing internacional (3 ECTS) 
 Economía internacional (3 ECTS) 
 Dirección de la tecnología y la 
innovación (3 ECTS) 


Métodos y técnicas de investigación 
 Métodos y técnicas de investigación 
(6 ECTS) 


Optativas 
12 ECTS 
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Esta materia, dado el formato de las actividades que se llevarían a cabo, se impartiría a lo largo de 
todo el curso académico. 


La oferta de materias optativas se realizaría a caballo de los semestres 1.º y 2.º, una vez cursada la 
formación obligatoria y antes de iniciarse el periodo ordinario de realización de las Prácticas externas 
curriculares (9 créditos). Con carácter extraordinario y en función de la oferta de prácticas que hacen 
las empresas, éstas podrán desarrollarse durante los meses de verano. Asimismo, podrán ampliarse 
con la oferta de prácticas externas de carácter extracurricular. El Trabajo de fin de máster (15 
créditos) se iniciaría al final del primer semestre, una vez concluida la formación obligatoria y se 
depositaría para su defensa al final del segundo semestre, una vez finalizadas y superadas el resto 
de materias.  


5.1.3. Configuración de la formación optativa. 


La oferta de formación de carácter optativo se estructura en dos módulos con una orientación 
claramente diferenciada. El primero de ellos, Internacionalización e innovación, va dirigido a aquellos 
alumnos que, habiendo cursado estudios de grado, tienen como objetivo adquirir conocimientos 
avanzados en gestión de empresas y alcanzar las competencias correspondientes al nivel de máster 
de cara a su incorporación inmediata al mercado laboral. En este sentido, la formación proporcionada 
en el módulo, les permitirá profundizar, en relación a lo ya abordado en sus respectivas carreras, en 
dos aspectos clave para la competitividad de las empresas en la actualidad como son la 
internacionalización y la gestión de la tecnología y la innovación. El segundo de los módulos, Métodos 
y técnicas de investigación, va dirigido a aquellos estudiantes que tienen como objetivo continuar sus 
estudios, mediante el acceso al programa de doctorado, una vez finalizado el máster.  


La materia Métodos y técnicas de investigación incorpora las siguientes competencias específicas 
propias: 


CEM1: Comprensión del proceso de diseño de una investigación. 


CEM2: Capacidad para seleccionar y aplicar las metodologías de investigación científica idóneas 
al problema planteado. 


CEM3: Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad 
investigadora en los ámbitos de la economía y la gestión de empresas. 


La materia Dirección de la empresa internacional incorpora las siguientes competencias específicas 
propias:  


CEM4.- Habilidad para dirigir organizaciones que operen en un contexto internacional o se 
planteen la posibilidad de hacerlo. 


La materia Finanzas internacionales incorpora la siguiente competencia específica propia:  


CEM5.- Conocimiento y capacidad para aplicar herramientas avanzadas en la dirección financiera 
internacional 


La materia Marketing internacional incorpora la siguiente competencia específica propia:  


CEM6.- Habilidad para elaborar, implementar y controlar un plan de marketing en el ámbito 
internacional. 


La materia Economía internacional incorpora la siguiente competencia específica propia:  


CEM7.- Capacidad para abordar el estudio de los factores que condicionan las decisiones de 
comercio exterior en la actualidad. 


La materia Dirección de la tecnología y la innovación incorpora la siguiente competencia específica 
propia:  


CEM8.- Capacidad para analizar el contexto tecnológico y la dotación de recursos de que dispone 
la empresa con el objetivo de proponer estrategias de innovación que faciliten el logro de 
ventajas competitivas duraderas. 
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5.1.4. Mecanismos de coordinación 


Se contemplan cuatro elementos clave para garantizar la coordinación a lo largo de todo el desarrollo 
del plan de estudios: 


 El Plan Docente del Máster, que estructura los módulos y materias contenidos en el Plan de 
Estudios en asignaturas, seminarios, trabajos dirigidos u otras actividades formativas. El Plan 
Docente del Máster deberá garantizar la debida coordinación de contenidos y el ajuste de las 
actividades formativas a la carga de trabajo del alumno prevista en el plan de estudios y a una 
adecuada distribución temporal de ésta. El Plan Docente del Máster requerirá de la aprobación 
del Consejo de Gobierno en el primero de estos aspectos, y de los órganos competentes de la 
Escuela de Máster y Doctorado en el segundo y será revisable con la periodicidad y criterios que 
estos órganos establezcan. 


 La Comisión Académica responsable del título, que establecerá las medidas de control que 
considere adecuadas para favorecer el correcto desarrollo de la planificación de las enseñanzas 
así como las medidas correctoras oportunas derivadas de las desviaciones apreciadas. Para 
ello, se basará en los objetivos y acciones establecidas por la Universidad y la Escuela de 
Máster y Doctorado, los informes proporcionados por los Directores de Estudios y otras fuentes 
de información.  


 El Director de Estudios, que deberá realizar un seguimiento sistemático del desarrollo de los 
estudios de los que es responsable, atendiendo en primera instancia los posibles problemas de 
coordinación que puedan presentarse en el desarrollo de la actividad docente.  


El Director de Estudios forma parte de la estructura de dirección académica del Centro al que se 
adscribe el título y asume las siguientes funciones: 


- Coordinación de los procesos de planificación docente. 


- Coordinación horizontal y, en su caso, vertical. 


- Coordinación para el título de los programas de movilidad y prácticas externas. 


- Colaboración en los programas de inserción laboral desarrollados por la Universidad. 


- Tutoría curricular 


- Participación en la Comisión Académica de responsable del título. 


- En materia de garantía de calidad de las enseñanzas: 


o Atender en primera instancia los posibles problemas de coordinación que puedan 
presentarse en el desarrollo de la actividad docente. 


o Realizar un seguimiento sistemático del desarrollo del título, incluyendo los 
programas de prácticos externas y movilidad, así como los resultados de inserción 
laboral. 


o Resolver e informar de las incidencias (sugerencias, quejas, reclamaciones y 
felicitaciones) recibidas. 


o Actualizar y volcar en el Sistema Informático de Soporte al Sistema de Garantía 
Interna de Calidad toda la información requerida por el mismo y no aportada por otras 
fuentes. 


o Participar en la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Mejoras del Centro 
al que se adscribe el título. 


 Finalmente, está prevista la figura del responsable de asignatura con objeto de garantizar la 
coordinación en el desarrollo de actividades formativas y en la aplicación de pruebas y criterios 
de evaluación, en aquellas asignaturas en cuya docencia participe más de un profesor. 
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5.1.5. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios 
y de acogida. 


En el momento actual, y de cara a la puesta en marcha del plan de estudios, no se han previsto 
acciones específicas de movilidad que pudieran ponerse en marcha en el curso académico 2015-16, 
más allá de los programas que con carácter general desarrolla la Universidad. 


En caso de plantearse un programa específico de movilidad para los estudiantes del Máster en 
Gestión de Empresas, se seguirían los procedimientos de planificación fijados por la Universidad de 
La Rioja, así como los que pudiera establecer en un futuro la Escuela de Máster y Doctorado. 


En el siguiente enlace, dentro de la página web de la Universidad de La Rioja, se encuentra la 
información respecto de los procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida: http://www.unirioja.es/universidad/rii/  


5.2. Actividades Formativas 


Observaciones en relación con las actividades formativas y metodologías docentes 


En el anexo 5-B se aporta como información adicional la relación de las actividades formativas y 
metodologías docentes con las competencias que debe adquirir el estudiante, por materia y en 
formato de tabla.  


5.3. Metodologías docentes 


Observaciones en relación con las actividades formativas y metodologías docentes 


En el anexo 5-B se aporta como información adicional la relación de las actividades formativas y 
metodologías docentes con las competencias que debe adquirir el estudiante, por materia y en 
formato de tabla.  


En este apartado tendrá un peso fundamental el estudio de casos, que vehiculará una formación 
eminentemente práctica, con objeto de potenciar las competencias básicas propias del nivel de 
máster. Se promoverá asimismo la utilización del aprendizaje basado en problemas como 
herramienta docente. No es descartable tampoco el uso de forma complementaria de los juegos de 
simulación. 


5.4. Sistemas de evaluación 


Observaciones en relación con los sistemas de evaluación y calificación 


En el anexo 5-C se aporta como información adicional la relación de los sistemas de evaluación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante, por materia y en formato de tabla.  


El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre) por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En cualquier caso, se 
adecuará a lo que al respecto establezca la legislación vigente. 
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Anexo 5-B 


Planificación de las Enseñanzas  


Relación entre Competencias, Actividades Formativas y Métodos de Enseñanza 


cs
v:


 2
47


13
14


29
36


95
14


69
31


35
00


8







  


  


 Máster Universitario en Gestión de Empresas 


 


  


 1  


MÓDULO: FORMACIÓN AVANZADA EN GESTIÓN DE EMPRESAS 


MATERIA: Dirección general 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Básicas 
CB6  
C. Generales 
CG1  
C.Específicas 
CE2 CE3 CE9 CE10 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE5 CE9 CE10 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas 
CB7 CB8  
C. Generales 
CG1  
C.Específicas 
CE1 CE9 CE10 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5 
C.Específicas 
CE1 CE9 CE10 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 
C. Generales 
CG1 CG4 CG5 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE5 CE9 CE10 
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MÓDULO: FORMACIÓN AVANZADA EN GESTIÓN DE EMPRESAS 


MATERIA: Dirección financiera 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE6 CE11 CE12 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE6 CE11 CE12 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE6 CE11 CE12 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE6 CE11 CE12 
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MÓDULO: FORMACIÓN AVANZADA EN GESTIÓN DE EMPRESAS 


MATERIA: Dirección comercial 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Método expositivo/Lección magistral 


C. Básicas 
CB6  
C. Generales 
CG1  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE6 CE13 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9   
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4   
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE13 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje cooperativo 
 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9   
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE5 CE6 CE13 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
 
 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB10 
C. Generales 
CG1 CG3 CG5 
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE6 CE13 
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MÓDULO: FORMACIÓN AVANZADA EN GESTIÓN DE EMPRESAS 


MATERIA: Métodos cuantitativos 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Aprendizaje basado en problemas 
 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1  CE3 CE4  


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1  CE3 CE4 CE14 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas 
CB7 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5 
C.Específicas 
CE1 CE4 CE14 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9 CB10 
C. Generales 
CG1 CG4 CG5 
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4  
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MÓDULO: INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN 


MATERIA: Dirección de la empresa internacional 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Básicas 
CB6  
C. Generales 
CG1  
C.Específicas 
CE2 CE3 CE9  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM4 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE5 CE9  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM4  


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas 
CB7 CB8  
C. Generales 
CG1  
C.Específicas 
CE1 CE9  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM4  


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5 
C.Específicas 
CE1 CE9 CEM4  


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 
C. Generales 
CG1 CG4 CG5 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE5 CE9  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM4 
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MÓDULO: INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN 


MATERIA: Finanzas internacionales 


 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE6  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM5 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE6  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM5 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE6  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM5 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE6  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM5 
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MÓDULO: INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN 


MATERIA: Marketing internacional  


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas Método expositivo/Lección magistral 


C. Básicas 
CB6  
C. Generales 
CG1  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE6  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM6 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9   
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4   
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM6 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje cooperativo 
 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9   
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE5 CE6  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM6 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
 
 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB10 
C. Generales 
CG1 CG3 CG5 
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE6 
C.Específicas propias de la Materia 
CEM6 


 


 


cs
v:


 2
47


13
14


29
36


95
14


69
31


35
00


8







  


  


 Máster Universitario en Gestión de Empresas 


 


  


 8  


MÓDULO: INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN 


MATERIA: Economía internacional 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE5  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM7 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE5  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM7 


Clases 
prácticas 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE5  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM7 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE5  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM7 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE5  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM7 
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MÓDULO: INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN 


MATERIA: Dirección de la tecnología y la innovación 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Básicas 
CB6  
C. Generales 
CG1  
C.Específicas 
CE2 CE3  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM8 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE5  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM8  


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas 
CB7 CB8  
C. Generales 
CG1  
C.Específicas 
CE1  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM8  


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5 
C.Específicas 
CE1  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM8 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 
C. Generales 
CG1 CG4 CG5 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE5  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM8 
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MÓDULO: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 


MATERIA: Métodos y técnicas de investigación 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Básicas 
CB6  
C. Generales 
CG1  
C.Específicas 
CE3 CE4  
C.Específicas propias de la materia 
CEM1 CEM2  


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 
C.Específicas 
CE1 CE4 CE5  
C.Específicas propias de la materia 
CEM1 CEM2 CEM3 


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas 
CB7 CB8  
C. Generales 
CG1  
C.Específicas 
CE1 CE4  
C.Específicas propias de la materia 
CEM1 CEM2 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 
C.Específicas 
CE1 CE4  
C.Específicas propias de la materia 
CEM1 CEM2 CEM3 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB10 
C. Generales 
CG1 CG2 
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE5  
C.Específicas propias de la materia 
CEM1 CEM2 CEM3 
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MÓDULO: INMERSIÓN EN EL MUNDO EMPRESARIAL 


MATERIA: Habilidades directicas y temas avanzados de gestión de empresas 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Básicas 
CB6  
C. Generales 
CG1  
C.Específicas 
CE2 CE3 CE5  


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje cooperativo 
 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG3 CG4 CG5 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6  


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 


C. Básicas 
CB7 CB8  
C. Generales 
CG1 CG3  
C.Específicas 
CE1 CE4 CE6  


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


Estudio de casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje cooperativo 
 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB10  
C. Generales 
CG1 CG3 CG4 CG5 
C.Específicas 
CE1 CE4 CE6  


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG3 CG4 CG5 
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6  


 


MÓDULO: INMERSIÓN EN EL MUNDO EMPRESARIAL 


MATERIA: Prácticas externas curriculares 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Prácticas 
externas 


Aprendizaje basado en problemas 
Contrato de aprendizaje 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE7  


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Aprendizaje basado en problemas 
Contrato de aprendizaje 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5 
C.Específicas 
CE7  
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MÓDULO: TRABAJO FIN DE MÁSTER 


MATERIA: Trabajo fin de máster 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Tutorías 
Aprendizaje orientado a proyectos 
Contrato de aprendizaje 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 
C.Específicas 
CE8 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Aprendizaje orientado a proyectos 
Contrato de aprendizaje 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE8 
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Anexo 5-C 


Planificación de las Enseñanzas  


Relación entre Competencias y Sistemas de Evaluación
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MÓDULO: FORMACIÓN AVANZADA EN GESTIÓN DE EMPRESAS 


MATERIA: Dirección general 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9  
C. Generales 
CG1 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE5 CE9 CE10 


Pruebas orales  


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9  
C. Generales 
CG1 CG4  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE5 CE9 CE10  


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE5 CE9 CE10  


Técnicas de observación 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE5  


MÓDULO: FORMACIÓN AVANZADA EN GESTIÓN DE EMPRESAS 


MATERIA: Dirección financiera 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE6 CE11 CE12 


Trabajos y proyectos 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE6 CE11 CE12 
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MÓDULO: FORMACIÓN AVANZADA EN GESTIÓN DE EMPRESAS 


MATERIA: Dirección comercial 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG3   
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE13 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9   
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE13 


Técnicas de observación 


C. Básicas 
CB7 CB9  
C. Generales 
CG2 CG4   
C.Específicas 
CE6  


 


MÓDULO: FORMACIÓN AVANZADA EN GESTIÓN DE EMPRESAS 


MATERIA: Métodos cuantitativos 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9   
C. Generales 
CG1 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3  


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE14 
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MÓDULO: INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN 


MATERIA: Dirección de la empresa internacional 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9  
C. Generales 
CG1 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE5 CE9  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM4  


Pruebas orales  


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9  
C. Generales 
CG1 CG4  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE5 CE9  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM4  


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE5 CE9  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM4  


Técnicas de observación 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE5  


 


MÓDULO: INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN 


MATERIA: Finanzas internacionales 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE6  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM5 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE6  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM5 
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MÓDULO: INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN 


MATERIA: Marketing internacional  


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG3   
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 
C.Específicas propias de la Materia 
CEM6 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9   
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 
C.Específicas propias de la Materia 
CEM6 


Técnicas de observación 


C. Básicas 
CB7 CB9  
C. Generales 
CG2 CG4   
C.Específicas 
CE6  
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MÓDULO: INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN 


MATERIA: Economía internacional  


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 
C.Específicas 
CE1 CE3 CE5  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM7 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE5  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM7 


Informes/memorias de prácticas 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB10  
C. Generales 
CG1  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE5 
C.Específicas propias de la Materia 
CEM7 


Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE5 
C.Específicas propias de la Materia 
CEM7 
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MÓDULO: INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN 


MATERIA: Dirección de la tecnología y la innovación 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9  
C. Generales 
CG1 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE5  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM8 


Pruebas orales  


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9  
C. Generales 
CG1 CG4  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE5  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM8 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE5  
C.Específicas propias de la Materia 
CEM8 


Técnicas de observación 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE5  


 


cs
v:


 2
47


13
14


29
36


95
14


69
31


35
00


8







  


  


 Máster Universitario en Gestión de Empresas 


  


 


 7  


MÓDULO: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 


MATERIA: Métodos y técnicas de investigación 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8  
C. Generales 
CG1  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE5  
C. Específicas propias de la Materia 
CEM1 CEM2  


Pruebas orales  


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8  
C. Generales 
CG1 CG2  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE5 
C. Específicas propias de la Materia 
CEM1 CEM2  


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE5  
C. Específicas propias de la Materia 
CEM1 CEM2 CEM3 


Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB10  
C. Generales 
CG1  
C.Específicas 
CE1 CE4  
C. Específicas propias de la Materia 
CEM2 CEM3 


Técnicas de observación 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB10  
C. Generales 
CG1  
C.Específicas 
CE1 CE3 CE4 CE5  
C. Específicas propias de la Materia 
CEM.3 


 


cs
v:


 2
47


13
14


29
36


95
14


69
31


35
00


8







  


  


 Máster Universitario en Gestión de Empresas 


  


 


 8  


MÓDULO: INMERSIÓN EN EL MUNDO EMPRESARIAL 


MATERIA: Habilidades directicas y temas avanzados de gestión de empresas 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Portafolio 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG3 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6  


 


MÓDULO: INMERSIÓN EN EL MUNDO EMPRESARIAL 


MATERIA: Prácticas externas curriculares 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Informes/memorias de prácticas  


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG5  
C.Específicas 
CE7  


Escalas de actitudes 


C. Básicas 
CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4 CG5  
C.Específicas 
CE7 


 


MÓDULO: TRABAJO FIN DE MÁSTER 


MATERIA: Trabajo fin de máster 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 


C. Básicas 
CB6 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG4  
C.Específicas 
CE8 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG5  
C.Específicas 
CE8 


Escalas de actitudes 


C. Básicas 
CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  


Técnicas de observación 


C. Básicas 
CB10  
C. Generales 
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5  
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Anexo 8.1 


Resultados Previstos 


Estimación de Valores Cuantitativos 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos 


 


TASA DE GRADUACIÓN 75%  5% 


TASA DE ABANDONO 25%  5% 


TASA DE EFICIENCIA 90%  5% 


Justificación de las estimaciones realizadas 


Para hacer una estimación de los valores que pueden alcanzar los indicadores de graduación, 
abandono y eficiencia no se cuenta con una referencia histórica, dado que este máster supone una 
oferta nueva, marcadamente diferente de la oferta actual de un máster orientado a la formación 
investigadora. A esta limitación hay que añadir que la trayectoria de los estudios oficiales de máster 
en España es relativamente corta. No existe oferta de este tipo de estudios hasta el desarrollo del 
Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de 
Posgrado, y los títulos propios de máster existentes anteriormente responden a un perfil de alumnado 
y condiciones de impartición de la docencia muy diferentes. 


Tampoco se cuenta con referentes nacionales o internacionales, ni el INE, ni EUROSTAT ni OCDE 
recogen en sus bases de datos e informes esta cuestión. El informe del Ministerio de Educación 
“Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso 2013-2014”, aunque recoge una tasa de 
abandono del estudio en 1er año para los estudios de máster (13,9% para los estudios de la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, en las Universidades Públicas), utiliza un indicador diferente al 
requerido por el Real Decreto 1393/2007 que, dado como se define, debería ser algo superior. Una 
aproximación sobre la tasa de graduación, aunque muy imprecisa y agregada, es la que proporciona 
el informe “La Universidad Española en Cifras 2012” que relaciona el número de egresados en el 
curso 2010/2011 con el número de matriculado en el curso 2008/2009 (92,2% en el conjunto de 
Universidades públicas presenciales), pero es un indicador que agrega estudios muy heterogéneos y 
en años en los que crece muy fuertemente la demanda de estos estudios, pudiendo estar fuertemente 
distorsionado por los egresos de los estudios de máster de un solo curso académico.  


Una aproximación a la tasa de éxito la puede proporcionar, de forma indirecta, el dato que 
proporciona el informe del Ministerio de Educación “Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. 
Curso 2013-2014” sobre distribución de créditos matriculados en Máster en primera, segunda y 
tercera y sucesivas matrículas. Basándonos en estos datos, podríamos estimar la tasa de eficiencia 
en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas en torno a un 90%.  


Esta ausencia de referentes válidos impide que se pueda hacer cualquier tipo de estimación con un 
mínimo rigor técnico.  


Ante la ausencia de referencias, una orientación podría proporcionarla la titulación más próxima, que 
es el Máster Universitario en Investigación en Economía y Empresa: 


 AÑO 
Nº de 


matriculados 
Nuevo  


ingreso 
 Tasa de  


Graduación 
 Tasa de 


Abandono 
 Tasa de  


Eficiencia 


2009/10 10 10 36,36 36,36 103,9 


2010/11 13 11 75,76 41,67 120 


2011/12 12 5 - 41,67 - 


2012/13 7 3 66,67 - 100 


TOTAL   53,79 39,90 107,97 


8. RESULTADOS PREVISTOS 
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Dado el reducido número de alumnos, las tasas de graduación están sujetas a una fuerte variabilidad. 
Asimismo, los resultados pueden estar condicionados por la ausencia de una oferta alternativa de 
estudios de máster con una orientación más académica o profesional. Un porcentaje importante de 
estudiantes de este máster no tienen realmente como objetivo desarrollar una carrera investigadora, 
lo que puede llevarles a un abandono de los estudios, especialmente en el momento de enfrentarse a 
la elaboración de un trabajo fin de máster plenamente orientado a la investigación. Las tasas de 
eficiencia se ven distorsionadas por los créditos reconocidos por estudios previos de máster o 
equivalente, lo que lleva a observar cifras superiores a 100. 


En conclusión, la orientación académica y profesional del Máster en Gestión de Empresas, su mayor 
ajuste a la demanda real de formación de postgrado por parte de los estudiantes y un carácter más 
estructurado y con menor peso del trabajo fin de máster, debería llevar a una mejora en las tasas de 
graduación y abandono respecto al Máster Universitario en Investigación en Economía y Empresa. 


Una ver observados estos datos, se ha optado por establecer unos objetivos prudentes para los 
indicadores, aunque en cifras más próximas a los valores observados a nivel nacional. Si bien estos 
valores son muy poco precisos.  


Otros condicionantes a tener en cuenta en la valoración de resultados en relación con los 
objetivos propuestos   


 Es necesario controlar el efecto sobre el indicador de eficiencia que puede tener que los 
alumnos, buscando mejorar su currículo, se matriculen de más créditos de los que necesitan 
para obtener el título.  


 Es necesario controlar el efecto sobre el indicador de eficiencia de los reconocimientos de 
estudios previos. 


 Es necesario controlar el efecto sobre los indicadores de los resultados correspondientes a 
los alumnos con dedicación a tiempo parcial. 


 La mejora de resultados depende de forma crítica de la posibilidad de trabajar con grupos 
adaptados a las metodologías docentes y de evaluación.  


 Los resultados dependen de forma crítica del porcentaje de alumnos admitidos. 
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Anexo 4.1 


Acceso y Admisión de Estudiantes 


Sistemas de Información Previa 
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4.1. Sistemas de información previa  


4.1.1. Difusión e información sobre la titulación 


Para el alumno que se acerca a la Universidad de La Rioja, interesado en su oferta de estudios de 
Máster, existen dos fuentes principales de información:  


- Página web de información sobre Estudios:  


http://www.unirioja.es/estudios 


En esta página se proporciona información sobre todos los estudios de la Universidad de La 
Rioja, contemplando un apartado específico para los estudios de Máster  


- Oficina del estudiante. Esta oficina responde a un proyecto de reciente implantación, englobado 
dentro del Área Académica y Coordinación que pretende satisfacer las necesidades de 
información y comunicación de los estudiantes y sus familias, así como facilitar la prestación de 
servicios integrados de tramitación y asesoramiento al estudiante, siguiendo el criterio de 
“ventanilla única”. 


La Oficina del Estudiante, además de ofrecer la prestación de servicios integrados de 
información, gestión y asesoramiento; es un punto único dentro del campus que integra la gestión 
de las antiguas secretarías de centro y los servicios centrales de gestión académica en el que se 
pueden realizar todos los trámites relacionadas con los siguientes procesos: 


- Acceso a la Universidad: selectividad, preinscripción, cambios de universidad y/o estudios, 
másteres, admisión con estudios extranjeros, alumnos visitantes... 


- Matriculación: procedimiento de matriculación, precios académicos, ampliación y anulación 
de matrícula, seguro escolar… 


- Becas, Ayudas y Premios: convocatorias del Ministerio de Educación, del Gobierno de La 
Rioja, de otras Comunidades Autónomas, de la propia Universidad y de otras entidades, 
transporte escolar... 


- Gestiones relacionadas con el expediente académico: reconocimiento de créditos, 
convocatorias de examen y evaluación, permanencia, expedición de certificaciones 
académicas. 


- Programas de movilidad nacional e internacional 


- Prácticas en empresas e instituciones. 


- Títulos 


- Búsqueda de alojamiento. 


Para más información: 


http://www.unirioja.es/estudiantes/ 


Asimismo, de cara la información de los futuros alumnos se desarrollan las siguientes actividades: 


- Jornadas de promoción de la oferta educativa en nuestra comunidad y en otras comunidades, 
especialmente las limítrofes para la captación de nuevos estudiantes. 


- Información a través de ferias educativas (La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla-León y Aragón). 


- Elaboración de publicaciones informativas, folletos y carteles con la oferta educativa. 


- Vídeo institucional. 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
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Desde un punto de vista más específico, el elemento fundamental de información sobre el Plan de 
Estudios es la página web del Máster, a la que se puede acceder a través de la página de estudios: 


http://www.unirioja.es/estudios/ 


En esta página se recoge en la actualidad información sobre: 


- En qué consiste el Máster. 
- Justificación y referentes. 
- Centro responsable, director de estudios.  
- Objetivos, rama de conocimiento, modalidad y lengua de impartición. 
- N.º de plazas de nuevo ingreso y criterios de adjudicación de plazas. 
- Perfil de ingreso y de egreso. 
- Salidas profesionales. 
- En qué se puede especializar. 
- Oferta de asignaturas, horarios, exámenes. 
- Guías docentes de las asignaturas. 
- Enlace a la documentación publicada sobre el Plan de Estudios. 


Se ha actualizado la página web dedicada a cada título para incorporar una mayor información y 
especialmente un mejor enlace tanto con la información más específica que proporcionan los centros 
(horarios, fechas de examen...), como con la más general que deriva de la normativa universitaria 
(Admisión y matrícula, permanencia...). 


4.1.2. Difusión e información sobre el proceso de matriculación y otros procesos que 
afectan directamente al estudiante 


- Información a través de la Oficina del Estudiante, presencial, telefónica y mediante correo 
electrónico. 


- Información en página web institucional: 


http://www.unirioja.es/matricula 


- Encarte informativo en medios de comunicación regionales acerca de la admisión. 


- Entrega de agenda académica a cada estudiante que contiene la información básica del campus, 
calendario académico, dietario, así como toda la información relativa a los diferentes programas y 
actividades que se desarrollan en el campus y un enlace a la página web correspondiente. 


4.1.3. Vías y requisitos de acceso al título incluyendo el perfil de ingreso 
recomendado. 


a) Vías y requisitos generales de acceso 


Conforme a lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado 
por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, para acceder a las enseñanzas oficiales de master será necesario: 


a) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 
Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 


b) Ser titulado conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, 
sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación de que acredita un nivel 
de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. El acceso por 
esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión 
el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 
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b) Perfil de ingreso recomendado 


El programa de Máster en Gestión de Empresas está recomendado para aquellos estudiantes que, 
teniendo poca o ninguna experiencia profesional, atiendan a los siguientes perfiles: 


• Los titulados en estudios universitarios oficiales de nivel CINE 6 (grado, licenciatura, diplomatura o 
equivalente de tres o más años, 180 o más créditos) en administración y gestión de empresas, 
contabilidad y gestión de impuestos, finanzas, banca y seguros, marketing y publicidad, relaciones 
laborales y gestión de personal o economía. 


• Los titulados en estudios universitarios oficiales de nivel CINE 7 (nivel de maestría, especialización 
o equivalente) en contabilidad y gestión de impuestos, finanzas, banca y seguros, marketing y 
publicidad, relaciones laborales y gestión de personal o economía, interesados en completar sus 
estudios con una segunda titulación de máster en el ámbito de estudio de administración y gestión 
de empresas. 


• Los titulados en otros estudios universitarios oficiales de nivel CINE 6 o superior, con una 
formación previa en las materias propias de los estudios universitarios en administración y gestión 
de empresas, acorde a los requisitos mínimos establecidos en los criterios de admisión (apartado 
4.2 de esta memoria) 


Este programa está orientado a estudiantes con poca o ninguna experiencia profesional. 
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Anexo 10.1 


Calendario de Implantación 


Cronograma de Implantación 
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10.1. Cronograma de implantación 


La implantación del plan de estudios se realizaría el curso 2015/16, siempre y cuando se haya podido 
finalizar todo el proceso de verificación, aprobación de la implantación por parte de la comunidad 
autónoma y registro del título. 


Curso 
Cursos implantados 


nuevo título 


2015/16 1º 


Se trata de un título nuevo que no sustituye a otro ya existente. No obstante, como consecuencia de 
su implantación, está previsto que se inicie la extinción del Máster Universitario en Investigación en 
Economía de la Empresa por el que se puede obtener reconocimiento de créditos pero que no se 
puede considerar como sustituido. La información sobre reconocimientos de este Máster, se 
encuentra disponible en el apartado 4.4. 


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  
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