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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Marketing y Comunicación
por la Universidad Pontificia de Salamanca

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Marketing y publicidad
NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia de Salamanca
LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

032 Universidad Pontificia de Salamanca
LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 6
CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/

MÁSTER

6 162 6
LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pontificia de Salamanca
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28048804 Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa

37009775 Facultad de Comunicación

1.3.2. Facultad de Comunicación
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 TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60
CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 42.0 90.0
RESTO DE AÑOS 42.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0
RESTO DE AÑOS 24.0 42.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upsa.es/bolonia/regimenPermanenciaUPSA.php
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa
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 TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60
CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 42.0 90.0
RESTO DE AÑOS 42.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0
RESTO DE AÑOS 24.0 42.0
NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.upsa.es/admision-y-matricula/nuevos-estudiantes/normas-permanencia/
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.

CT13 - Conocimiento del comportamiento humano y social

CT14 - Capacidad para el diálogo crítico y la tolerancia cultural

CT15 - Conocimiento del pensamiento antropológico y social cristianos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades en la dirección estratégica de marketing y sus técnicas específicas
(posicionamiento, segmentación, análisis, medición de la eficacia¿)

CE1 - Capacidad para entender las bases teóricas de la economía general y la estrategia empresarial, así como analizar entornos
económicos y empresariales y su influencia en el ámbito de la investigación de mercados y el marketing.

CE11 - Capacidad para identificar, formular y solucionar problemas aplicando criterios profesionales y entendiendo la ubicación
competitiva e institucional de la organización, identificando sus fortalezas y debilidades, a través de la elaboración de informes o las
actividades de consultoría.
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CE12 - Conocer las políticas aplicables y la cartera de modelos o técnicas relacionadas con el marketing analítico y estratégico,
incluyendo la investigación de mercados mediante herramientas cualitativas y/o cuantitativas, el desarrollo de productos, la fijación
de precios, la comunicación y la distribución.

CE13 - Conocer y aplicar los instrumentos básicos de la comercialización y capacidad para planificar estrategias comerciales,
tomando decisiones de marketing relativas a cada una de las variables comerciales.

CE14 - Entender y analizar el comportamiento de los diversos tipos de cliente y de sus compras, así como el funcionamiento de los
mercados de bienes y servicios, sus factores determinantes, la correspondiente estructura económica sectorial y las instituciones
relevantes al respecto.

CE15 - Capacidad para realizar análisis en términos cuantitativos y cualitativos, incluyendo el análisis de datos, la interpretación y
extrapolación a la realidad empresarial concreta y de fenómenos tratables desde el ámbito del marketing.

CE16 - Capacidad para comprender la importancia de la comunicación integrada de marketing, conocer y aplicar los conocimientos
teóricos, las habilidades y los instrumentos de comunicación para establecer una estrategia integral de comunicación de la empresa
u organización.

CE17 - Capacidad para identificar nuevas necesidades o necesidades insatisfechas de los clientes, así como segmentos de mercado
apropiados para la innovación y el desarrollo de la empresa o entidad o para mejorar su posicionamiento estratégico.

CE18 - Capacidad para conocer y desarrollar el proceso de investigación comercial, desde el planteamiento del problema de
investigación hasta la recogida y análisis de información mediante la utilización de diversas técnicas de investigación cualitativas y
cuantitativas.

CE19 - Capacidad para la búsqueda de información general ¿tanto interna como externa-, de las bases de datos de necesarias, del
tratamiento de datos e información, de la capacidad de interpretarlas correctamente y de sacar conclusiones adecuadas para la toma
de decisiones en marketing

CE2 - Conocer el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, tanto a nivel nacional como internacional en el
marco de la globalización de los mercados para la toma de decisiones empresariales.

CE20 - Saber comprender y ser capaz de transmitir la importancia de que la empresa / organización se oriente al mercado ya la
relación con el cliente.

CE21 - Tener habilidad para definir e implementar estrategias y modelos de negocio globales con un uso intensivo de las TIC, y
particularmente de Internet, las redes sociales y los sistemas de e-business.

CE22 - Capacidad para seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis de marketing
en la empresa, así como gestionar de modo estratégico los recursos tecnológicos avanzados (CRM, Business Intelligence, Data
Mining, Data Warehouse, Big Data¿) en el área del marketing

CE23 - Capacidad para identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE24 - Capacidad para diseñar un plan de marketing, utilizando todas las herramientas y variables relativas al marketing mix,
siguiendo un proceso de investigación, planificación, ejecución y control.

CE25 - Capacidad para entender cómo se gestiona la función de ventas en las organizaciones, se planifica las actuaciones de venta
orientadas a los clientes y se dirigen los equipos de ventas.

CE26 - Capacidad para entender cómo se gestionan los canales de distribución y las organizaciones que conforman el sistema
comercial, a través del conocimiento de las estructuras, flujos y técnicas de distribución y comercialización en marketing.

CE27 - Ser capaz de abrirse a nuevas ideas, comprender y prever los cambios en el entorno de las organizaciones, así como
comenzar a impulsar proyectos de innovación en el marco del contexto empresarial.

CE28 - Tener capacidad de liderazgo en el proceso de toma de decisiones estratégicas en general, y especialmente las relacionadas
con el marketing y la comunicación.

CE29 - Conocer las herramientas de fijación de precios en la empresa, las diferentes estrategias de pricing y las técnicas
promocionales.

CE3 - Analizar la organización de empresas en base a principios económicos que permitan la identificación de los factores más
determinantes en los resultados, así como conocer el proceso de dirección y las áreas funcionales de la empresa.

CE30 - Ser capaz de identificar y evaluar oportunidades de negocio, tendencias sociales, culturales, de consumo e ideas que puedan
constituir desarrollo de productos y proyectos empresariales

CE31 - Conocer y comprender los aspectos teóricos y prácticos que rigen el comercio internacional y las estrategias internacionales
de marketing

CE32 - Ser capaz de comunicar en ingles en los ámbitos del marketing y la comunicación comercial
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CE33 - Ser capaz de comprender cómo se toman decisiones de marketing en ámbitos de trabajo o sectores específicos (marketing
público, del tercer sector, industrial, etc.)

CE34 - Capacidad para formular un plan de sistemas de información de marketing, integrado en el plan general de sistemas de
información, y dirigir su implantación y mantenimiento en la empresa.

CE35 - Capacidad para planificar y ejecutar estrategias de marketing en entornos digitales, nuevos medios y espacios de interacción
entre las marcas y los consumidores, así como el performance y la eficacia de dichas acciones.

CE4 - Entender cómo se gestiona y administra una empresa de modo eficaz y eficiente desde la los principios básicos de la
dirección de marketing.

CE5 - Comprender la importancia que tienen áreas como la responsabilidad social corporativa, la diversidad o la ética comercial en
la toma de decisiones de marketing.

CE6 - Interpretar y aplicar las normas que rigen las transacciones comerciales y su tributación, la protección de los consumidores o
usuarios, la regulación de los mercados de bienes y servicios, y la regulación del sector comercial.

CE7 - Adquirir los criterios deontológicos que permitan gestionar el marketing y/o la dirección comercial de las empresas u
organizaciones atendiendo a los legítimos derechos de las personas y al bien común.&#8232;

CE8 - Conocer los sistemas de información contable y los métodos de financiación e inversión en el ámbito empresarial y de
marketing.

CE9 - Conocer y utilizar los conceptos matemáticos y estadísticos para formalizar y analizar las situaciones económicas y de
mercado. Y aplicar con rigor diferentes técnicas, matemáticas, estadísticas y econométricas para el marketing e investigación de
mercados.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

4.2.1. Vías y requisitos de acceso al título

No se contemplan pruebas específicas de acceso.

De acuerdo con el Art. 14 del R.D. 1393/2007 del 29 de octubre sobre Organización de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, para el acceso a las
enseñanzas oficiales de Grado en la Universidad Pontificia de Salamanca se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la su-
peración de la prueba a la que se refiere el Art. 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin per-
juicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente, que se citan a continuación:

· Título de Bachiller y superación de la Prueba de Acceso a la Universidad, de acuerdo con la ley 6/2001 (art. 42)
· Título de Ciclo Formativo de Graduado Superior, Formación Profesional
· Título universitario
· Prueba de acceso para mayores de 25 años, según Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba de acceso a la universidad de los mayo-

res de 25 años (BOE no 159, 4 julio)
· Titulación equivalente

En referencia al perfil de acceso recomendado, prioritariamente es el que corresponde a las vías concordantes del Bachiller y/o Ciclos Formativos de
Grado Superior, aunque puede admitirse a estudiantes procedentes de vías no concordantes si existieran plazas vacantes.

En cuanto al perfil del solicitante debe tratarse de un estudiante con interés por aspectos relacionados con el marketing, la dirección comercial de la
empresa y su gestión. Debe tener facilidad para comprender la función social de la empresa, el análisis de problemas, su diagnóstico y la proposición
de soluciones, capacidad analítica, de síntesis y de relación con el grupo, facilidad de comprensión y de abstracción, creatividad, facilidad de expre-
sión, sociabilidad, con amplia visión del mundo y perspectiva sobre su posible evolución. Es también requisito previo de entrada que el alumno maneje
un nivel de inglés tipo B1, según el marco de referencia para las lenguas (MCERL), así como aptitud para los métodos cuantitativos.

En cuanto al perfil de ingreso recomendado, no se exige ninguna formación específica previa. No obstante, es recomendable que el alumno haya cur-
sado las siguientes asignaturas:

· Economía
· Economía de la Empresa.
· Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II.

Además, el futuro graduado en Marketing debe mostrar:

· Facilidad para las relaciones interpersonales.
· Habilidad e interés por las lenguas extranjeras.
· Interés por las relaciones comerciales a nivel nacional e internacional.
· Curiosidad y actitud crítica en el análisis de su entorno.
· Actitud participativa.
· Responsabilidad y compromiso para el trabajo diario.
· Actitud globalizadora para relacionar hechos y características.
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4.2.2. El proceso de admisión

Para cursar estudios en todas las titulaciones de la UPSA en Salamanca es necesario formalizar la Solicitud de Plaza, que otorga derecho preferente
para iniciar cualquier titulación de Grado, Licenciatura y Bachiller.

La Solicitud de Plaza debe cumplimentarse en el formulario disponible en la web de la UPSA www.upsa.es y enviarse por correo postal certificado al
Servicio de Información al Estudiante (C/ Compañía 5. 37002 Salamanca), junto con la siguiente documentación:

1. Resguardo del ingreso en concepto de Solicitud de Plaza, que se descontarán de las tasas de matrícula.

2. Documentación académica y personal (según la modalidad de acceso):

· Alumnos de Bachillerato LOGSE / LOE: fotocopia del DNI, una fotografía, fotocopia del Número de Usuario de la Seguridad Social (NUSS), certificado de 1o y
2o de Bachillerato donde conste la nota media, y tarjeta de Selectividad o PAU (mayores de 25 años).

· Alumnos con estudios universitarios, Técnico Superior de Formación Profesional o títulos equivalentes: fotocopia del DNI, una fotografía, fotocopia del Número
de Usuario de la Seguridad Social (NUSS), certificado oficial de estudios con calificaciones y, si estuvieran finalizados, resguardo del título o fotocopia compul-
sada del mismo.
En caso de alumnos de nuevo ingreso en titulaciones de Grado, Licenciatura y Bachiller que soliciten reconocimiento de créditos por estudios universitarios cur-
sados con anterioridad, deberán adjuntar con la Solicitud de Plaza, el impreso de Solicitud de Reconocimiento/Adaptación de estudios cumplimentado y los pro-
gramas de las asignaturas para las que se solicita reconocimiento (firmados y sellados por la Secretaría del Centro donde se cursaron) y en su caso, documenta-
ción acreditativa de la experiencia laboral o profesional. El Reconocimiento de Estudios implica un cambio en la Titulación.

· Alumnos con pruebas de acceso especiales o específicas (mayores de 25 años, mayores de 45, etc.), documentación acreditativa según normativa vigente.
· Alumnos extranjeros: fotocopia del NIE, pasaporte, una fotografía y certificado académico de los estudios cursados (advertencia: los alumnos con estudios ex-

tranjeros no universitarios deben obtener la verificación de los requisitos de acceso a la Universidad española a través del siguiente enlace: http://portal.uned.es/
portal/page?_pageid=93,932663&_dad=portal& schema=PORTAL )

3. El alumno recibirá por correo electrónico, una vez realizada la Solicitud de Plaza, la explicación del proceso a seguir y, en su caso, el impreso de
Solicitud de Reconocimiento/Adaptación de estudios.

El proceso de admisión se efectuará considerando el expediente académico del solicitante. Si dos alumnos obtuviesen igual baremación, tendrá priori-
dad aquella Solicitud o Preinscripción que se formalizase antes.

En cualquier caso, los requisitos y criterios de admisión estarán disponibles en todo momento para los interesados en la página Web de la Universi-
dad y de la Facultad de Comunicación, junto con el resto de información sobre el título oficial. Asimismo, el alumno también tendrá acceso a su conoci-
miento en los folletos publicitarios del grado, en los tablones de anuncios y en todos los canales informativos de la UPSA.

Para realizar la Solicitud de Plaza, lo primero que debe hacer el futuro alumno es cumplimentar desde la web (www.upsa.es) el formulario online. Au-
tomáticamente recibirá un correo electrónico con las indicaciones oportunas y los impresos correspondientes, que deberá cumplimentar y presentar
personalmente o por correo postal certificado en el Servicio de Información al Estudiante (C/ Compañía, 5. 37002 Salamanca junto con la documenta-
ción correspondiente.

a) Documentación personal y académica(según modalidad de acceso):

· Fotocopia del DNI en vigor, NIE o pasaporte 
· Una fotografía reciente 
· Fotocopia del Número de Usuario de la Seguridad Social (NUSS), excepto mayores de 28 y extranjeros 
· Documentación acredita va de que cumple con los requisitos de acceso a la titulación solicitada 

1. Resguardo del ingreso en concepto de Solicitud de Plaza ¿que se descontarán de las tasas de matrícula.

El proceso de admisión se efectuará de acuerdo al orden de solicitud, dando prioridad a las que se formalicen antes, respetando en todo caso los crite-
rios específicos de admisión.

Acceso y admisión

De acuerdo con la Disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, modificada por el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciem-
bre, y el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, a continuación se indica la documentación acredita va específica que el solicitante debe adjuntar para
formalizar la Solicitud de Plaza, según modalidad de acceso

Con carácter general, se deberá entregar copia compulsada de la documentación que a continuación se indica, excepto quienes accedan con estudios
universitarios cursados previamente en la UPSA, en cuyo caso será suficiente una copia simple del certificado de estudios o un informe del expedien-
te.

Asimismo se podrán entregar copias simples si se entrega la documentación presencialmente en el SIE, siempre que se acompañe de los originales
para su cotejo.

A.1) Estudiantes con Bachillerato LOMCE (2017):

- Certificado de Bachillerato, donde conste la calificación final. - Acreditación de haber superado la EBAU/EvAU*

* Los estudiantes exentos de realizar la prueba de acceso en 2017, para quienes su realización ene carácter voluntario, deberán presentar certificado
de 1o y 2o de Bachillerato con calificaciones y nota media, más el título de bachiller o resguardo.

A.2) Estudiantes con Formación Profesional o equivalente:

- Certificación oficial de estudios, donde conste la nota media.

- Título (o resguardo de haberlo solicitado).
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A.3) Estudiantes con estudios universitarios completos o parciales:

- En ambos casos, certificación oficial de estudios, donde conste la nota media. - Si ha concluido los estudios previos, título obtenido (o resguardo).

- Si accede con estudios parciales (necesarios al menos 30 ECTS reconocidos), impreso de Solicitud de Reconocimiento de Créditos cumplimentado y
guías docentes o programas de las asignaturas* para las que se solicita reconocimiento, sellados por el Centro de origen.

A.4) Estudiantes con requisitos de acceso anteriores a la LOMCE:

- Documentación acreditativa según vía de acceso (Selectividad o PAU anteriores, COU, Curso Preuniversitario, Bachillerato anterior a 1953).

A.5) Estudiantes con requisitos de acceso especiales según edad:

- En el caso de acceso para mayores de 25 o 45 años, tarjeta o certificado de calificaciones que acredite haber superado la prueba de acceso.

- En el caso de titulaciones ofertadas específicamente para mayores de 40 años con experiencia laboral, documentación acreditativa de experiencia
laboral, y resolución favorable del Decanato.

A.6) Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros y otros supuestos de acceso:

-Documentación acreditativa según normativa vigente (para más información, ir al enlace: https://goo.gl/2UNyNP )

NOTA: Para el correcto aprovechamiento de los estudios, será también necesario que el alumno maneje un nivel de inglés B1, según el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.

En caso de reconocimiento de créditos, deberá además:

- Cumplimentar el archivo de solicitud y remitirlo por correo electrónico a la dirección indicada (reconocimientocreditos@upsa.es).
- Imprimir la primera página de la solicitud y enviarla o entregarla con el resto de documentación académica al SIE por correo postal.

- En el archivo de solicitud se explicitará la documentación requerida para realizar el reconocimiento de créditos según situación de origen.
- Para más información consultar Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos (https://goo.gl/pE0Hld).

Admisiones y matrícula

Los candidatos que resulten admitidos recibirán la carta de admisión a la UPSA con las instrucciones oportunas sobre el procedimiento y el plazo para
formalizar la matrícula. En caso de no matricularse en ese plazo, se entenderá que renuncian a la plaza.

Aquellos que no resulten admitidos pasarán a una lista de espera, y su admisión solo será posible si queda alguna vacante por la renuncia a la plaza
de alguno de los alumnos admitidos.

Cerrado el procedimiento de admisión, los estudiantes que no hayan obtenido plaza dispondrán de 10 días naturales para presentar una reclamación
mediante escrito razonado dirigido a la Universidad. La reclamación se efectuará de forma online, rellenando la correspondiente instancia desde el en-
lace https://www.upsa.es/admision/secretaria/tramites-frecuentes/instancia.php

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

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

A lo largo de los estudios universitarios los alumnos y alumnas tienen a su disposición el apoyo de los responsables de la titulación y, sobre todo, la
orientación pedagógica de cada uno de los profesores que imparten docencia. La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar y evaluar
el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil (intereses, necesidades, conocimientos previos) y las exigencias del contexto
académico y profesional de su titulación.

Este programa de Orientación con el que cuenta la Facultad de Comunicación y que también contará la Facultad de CC. del Seguro, Jurídicas y de la
Empresa, persigue también:

· Fomentar el autoconocimiento del alumno y el hábito de reflexionar sobre uno mismo por lo importante que puede ser para la toma de decisiones y su discerni-
miento vocacional

· Facilitar al estudiante la metodología de estudio propia de la etapa de formación universitaria y orientarle en el diseño personal de la planificación de su carrera.
· Introducir los conceptos relativos al desarrollo profesional.
· Orientar para la toma de decisiones académicas-profesionales, estimular la exploración del mercado de trabajo, orientar al alumno para la transición al mundo del

trabajo y facilitar técnicas de búsqueda de empleo.
· Coordinar la relación profesores-alumnos en la marcha académica ordinaria.
· Encauzar la relación del grupo y de los alumnos/as con los Órganos de Gobierno de la titulación y recoger inquietudes e iniciativas que faciliten la buena marcha

del mismo.
· Favorecer la participación y colaboración de alumnos/as en el funcionamiento de la Facultad y en la intervención orientadora e informativa.

De hecho, este programa de orientación comienza en junio y está disponible para que el alumno antes de realizar su solicitud de plaza resuelva todas
sus dudas y se le oriente en los objetivos, contenidos y salidas laborales del grado.

Cada inicio de curso académico, Universidad Pontificia de Salamanca da la bienvenida a todos los alumnos con un acto académico solemne de aper-
tura del curso académico al que son invitados todos los alumnos, profesorado y personal.
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La Facultad de Comunicación y la Facultad de CC. del Seguro, Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Pontificia de Salamanca consideran que
la llegada de los nuevos alumnos a su centro, con el inicio del curso académico, supone uno de los momentos más importantes a lo largo del año. Por
tanto, la institución y quienes la conforman se esfuerzan cada mes de septiembre para desarrollar unos actos de bienvenida y primera toma de contac-
to entre nuevos alumnos, profesorado y Facultad. Principalmente, son los siguientes:

1. Acto de bienvenida: El primer día del curso académico, los alumnos son convocados a un acto plenario en el Auditorio del centro, que preside el equipo de Deca-
nato de la Facultad de Comunicación y el de la Facultad de CC. del Seguro, Jurídicas y de la Empresa. En la mesa presidencial también toman protagonismo los
profesores de Primer Curso. El acto se abre con unas palabras de bienvenida a la UPSA y a la Facultad, más la presentación individual de cada uno de los vicede-
canos (quienes explican sus diferentes funciones) y profesores. Fundamentalmente, se trata de un tiempo de palabra para que los alumnos pongan rostro a quie-
nes compartirán con ellos todo ese primer curso académico. Seguidamente, uno de los profesionales del centro impartirá una primera clase magistral sobre un te-
ma de interés para los alumnos, centrado en el ámbito del marketing.

2. Visita a las instalaciones: Los propios profesores de Primer Curso de las licenciaturas/nuevos grados, coordinan grupos de alumnos para realizar una primera vi-
sita guiada a las instalaciones del centro de la Facultad de Comunicación. En esa actividad, el profesor explica la función de cada uno de los espacios, y cuáles
serán los que tales nuevos alumnos utilizarán a partir de ese momento: aulas, salas informáticas, Secretaría de Alumnos, biblioteca, hemeroteca, videoteca, salas
de trabajos colectivos, zonas de conexión wifi, etc.

3. Entrega de materiales: Al término de la sesión, los alumnos reciben una carpeta con información relativa a sus horarios de clase, horarios de tutoría, distribución
en grupos de trabajo y prácticas, así como otras informaciones de carácter más práctico para la vida diaria en la Facultad, como la ubicación física de los espa-
cios.

Este primer día de clase se celebra, por tanto, una reunión de los responsables de la titulación con los nuevos alumnos para explicarles el desarrollo
del curso que se inicia, objetivos, los medios con los que cuentan, animarles en la nueva etapa que acaban de comenzar y exponer las directrices bá-
sicas de la titulación en cuestión.

Junto a estas actividades, la Facultad de Comunicación y la Facultad de CC. del Seguro, Jurídicas y de la Empresa prevén la celebración de diferentes
actividades de extensión académica a lo largo del primer trimestre para ir introduciendo de manera progresiva a los alumnos en el interés por el mar-
keting y la publicidad. Entre estas, estás previstas unas jornadas con directores de marketing y responsables de investigación comercial que traten las
principales tendencias en el ámbito de marketing y la comunicación comercial.

En relación a la impartición del grado, todas las funciones de la facultad se desarrollan en un entorno presencial, complementadas con la herramienta
de Campus Virtual y otras tecnologías en las que se apoyarán los profesores y servirá como canal principal y periódico de intercambio de información,
dudas y avisos entre el profesorado del grado y los alumnos.

También, la Biblioteca organiza charlas y cursos específicos dirigidos a los nuevos estudiantes sobre el uso de la misma: organización de los fondos,
accesibilidad, sistemas de búsqueda en archivos, sistemas de peticiones de títulos, etc. En relación con este punto cabe destacar los siguientes as-
pectos:

1. Tutorización de los alumnos. Se pone a disposición de los alumnos y alumnas un mentor que orienta al alumno de nuevo ingreso, en la selección de la especiali-
dad, organización del trabajo y otros aspectos de interés.

2. Evaluación continua. Se realiza un seguimiento de los alumnos a sus respectivas clases. Para ello se analizan los resultados académicos de los alumnos a lo largo
del título y se trata de resolver y dar solución a las deficiencias observadas para ayudar de esta forma al alumno a resolver con éxito el curso en cuestión. Se rea-
lizan pruebas periódicas que ayudan al alumno a trabajar día a día y a ir superando por partes los temas de las asignaturas.

3. La preocupación de la Universidad Pontificia de Salamanca por la formación no sólo técnica, sino también humana y social de nuestros alumnos, hace que la ac-
tividad académica se complete con otras actividades (culturales, deportivas y de voluntariado, visitas, viajes...) lo que les capacita como profesionales competiti-
vos en el mercado laboral y comprometidos con la Sociedad.

En caso de que un estudiante presente algún tipo de minusvalía, será obligación de la Comisión Académica el estudio y puesta en marcha de los me-
canismos necesarios para que dicho alumno pueda seguir con garantías los estudios de Grado. Los apoyos van desde las adaptaciones curriculares,
atendiendo a las necesidades de cada estudiante, hasta los apoyos personalizados mediante las colaboraciones de los compañeros voluntarios. En to-
das las titulaciones se reserva un porcentaje de plazas de matrícula para los estudiantes que puedan acreditar su minusvalía por medio de los certifi-
cados oportunos.

Para el desarrollo del proyecto fin de grado, a cada alumno se le asignará un tutor, que velará por el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes se organizan charlas informativas por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales o
por la propia Facultad. Asimismo existen las figuras de Coordinador de Programa Erasmus y de Programa Sicue que entre sus funciones tienen la de
asesorar y orientar a los estudiantes en sus programas respectivos, tanto a los propios como a los ajenos.

Además, la Universidad Pontificia de Salamanca cuenta con los siguientes servicios de apoyo y orientación al alumnado:

· Servicio de Información al Estudiante (SIE), cuyas principales funciones son:

1. Información y orientación sobre la organización de los estudios universitarios, sus ventajas y salidas profesionales y sobre los itinerarios curriculares de cada
plan de estudios para que la elección y matrícula en el Grado se realice con todas las consideraciones previas necesarias.

2. Transición desde los ciclos formativos de grado superior a la Universidad.
3. Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros.

· Cámara de Alumnos, encargada de informar a los estudiantes de los actuales cauces institucionales a su disposición para formular sugerencias y/o reclamaciones,
especialmente en cuanto a los órganos de gobierno y su participación en los mismos.

· Servicio de Becas: cuya función principal es facilitar a los estudiantes toda la información y burocracia relacionada con la obtención de una beca destinada a cur-
sar estudios en el grado propuesto.

· Defensor del estudiante: es un órgano institucional unipersonal, nombrado por el Rector tras la aprobación de la Junta Plenaria celebrada el día 11 de noviem-
bre de 2015, cuya finalidad es velar por el respeto de los derechos y libertades de todos los estudiantes de la Universidad Pontificia, contribuir al desarrollo de su
participación en la vida universitaria y procurar, en colaboración con el resto de la Universidad, su formación integral.

· Servicio de deportes: la finalidad del Servicio de Deportes es canalizar, organizar y promover todas las inquietudes deportivas de todos los integrantes de la co-
munidad educativa de nuestra Universidad, mediante la organización de actividades competitivas y de formación de ámbito deportivo. Con ello, se persigue enri-
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quecer el ocio y el tiempo de esparcimiento de los alumnos, fomentar las relaciones interpersonales y mejorar la calidad de vida, a través del establecimiento de
programas de actividades físico ¿ deportivas al alcance de todos.

· Servicio de Atención Psicológica: servicio que ha sido creado para beneficio de la sociedad y apoyo a la docencia, investigación, transferencia de conocimiento y
formación continua en la Universidad Pontificia de Salamanca. Se trata de un Centro Sanitario que pertenece a la Fundación General de la Universidad. El obje-
tivo principal de este servicio es prestar atención psicológica, tanto a población adulta como infanto-juvenil, en problemas como depresión, ansiedad, etc.

· Servicio Clínico de Logopedia donde se diagnostica y rehabilita a pacientes con patología del lenguaje, habla, voz, audición y trastornos miofuncionales
· Servicio de Orientación Laboral: en él se ofrecer información actualizada sobre inserción laboral especialmente orientada a la adquisición de capacidades que fa-

ciliten la contratación o el autoempleo. Se gestionar currículum de los alumnos y se difunden entre las empresas o instituciones ofertantes de empleo. Servir de
portal de información para todo tipo de convocatorias o anuncios relacionados con la empleabilidad o el emprendimiento. Y realizar seguimientos periódicos so-
bre las actividades laborales de los estudiantes y titulados de la Universidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 90
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 36
Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

4.4. Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

En cumplimiento de la normativa vigente, la Universidad Pontificia de Salamanca organiza su Sistema de Transfe-
rencia y Reconocimiento de Créditos a través de la Comisión de Convalidaciones. Su función es supervisar y apro-
bar las propuestas de convalidación de cada alumno según se tramitan en cada título y por parte de la Secretaría
Técnica de la Universidad, así como elaborar la normativa de aplicación, que aprueba posteriormente la Junta de
Gobierno. Esta Comisión se reúne al menos una vez al año, inmediatamente cerrados los plazos de matrícula.

Dado el carácter de este Grado, está previsto el reconocimiento individualizado de créditos cursados en otros estu-
dios y titulaciones. Cualquier petición de reconocimiento de créditos será estudiada por el vicedecanato de Ordena-
ción Académica, siempre y cuando se trate de créditos cursados en titulaciones y ciclos formativos de formación pro-
fesional.

El Reconocimento de Estudios implica un cambio de Titulación, a partir de estudios realizados en la UPSA, finaliza-
dos o no. El procedimiento general quedaría como sigue:

Alumnos UPSA

Pueden solicitar estudio previo todos los alumnos de la UPSA, salvo:

Los alumnos que tengan tablas de equivalencia de asignaturas. En concreto, los alumnos de la Facultad de Comu-
nicación que, una vez finalizados los estudios, quieran cursar una nueva titulación en la misma Facultad (reconoci-
miento entre Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y RR.PP. y Marketing y Comunicación) y los alum-
nos de la Facultad de Educación que quieran cursar Grado en Maestro (Infantil o Primaria). Para ello, la UPSA esta-
blece tablas de equivalencias para el reconocimiento de créditos a otros estudios (principalmente estudios universita-
rios del ámbito de la Comunicación, Administración y Dirección de Empresas y estudios similares, así como de los ci-
clos formativos de formación profesional que guardan relación con el ámbito de administración y finanzas. Esta infor-
mación será pública y estará disponible en la guía de la Facultad, en la web o en el SIE (Servicio de Información al
Estudiante: sie@upsa.es).

Documentación mínima a presentar:

· Impreso de solicitud de estudio previo de reconocimiento - adaptación de estudios cumplimentado.
· Expediente académico impreso (PIU, Intranet, si se tiene cuenta de usuario UPSA, o web, en caso contrario).
· La solicitud de estudio previo y el expediente académico se entregarán en la Facultad de destino.
· El alumno recibirá la respuesta a su solicitud de estudio previo por correo electrónico o personalmente en la Facultad.

Si finalmente el alumno decide cursar la nueva titulación, ha de Solicitar Plaza en el SIE indicando que solicitó estu-
dio previo en la documentación que se le remita.

Alumnos no UPSA
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Pueden solicitar estudio previo todos los alumnos no UPSA, salvo:

Los alumnos que tengan tablas de equivalencia de asignaturas. En el caso de la Facultad de Comunicación y de la
Facultad de Educación de la UPSA, pueden consultar las tablas de equivalencia de asignaturas en la guía de la Fa-
cultad, en la web o en el SIE (Servicio de Información al Estudiante: sie@upsa.es).

Documentación mínima a presentar

· Impreso de solicitud de estudio previo de reconocimiento - adaptación de estudios cumplimentado.
· Certificado oficial de estudios con calificaciones y si estuvieran finalizados- en el caso de Diplomaturas- resguardo del título

o fotocopia compulsada del mismo, los programas de las asignaturas para las que se solicita reconocimiento (firmados y se-
llados por la Secretaría del Centro donde se cursaron) y, en su caso, documentación acreditativa de la experiencia laboral o
profesional.

· La solicitud de estudio previo y la documentación se entregarán en el SIE.
· El alumno recibirá la respuesta a su solicitud de estudio previo por correo electrónico.

Si finalmente el alumno decide cursar la nueva titulación, ha de Solicitar Plaza en el SIE indicando que solicitó estu-
dio previo en la documentación que se le remita.

Respecto a la NORMATIVA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD,
se entiende por Reconocimiento la aceptación por la universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas superiores, en la misma u otra universidad o centro, son computados en otras distintas a efectos
de la obtención de un nuevo título oficial.

Se entiende por Adaptación la aceptación por la universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas superiores, en la misma u otra universidad o centro, son computados en los mismos estudios a efectos
de la obtención de un nuevo título oficial.

El proceso de solicitud de reconocimiento está vinculado al de Solicitud de Plaza. El de adaptación de alumnos no
UPSA está vinculado al de Solicitud de plaza y el de adaptación de alumnos UPSA está vinculado al de instancia
a Secretaría General. Es posible solicitar un estudio previo de Reconocimiento/Adaptación antes de la Solicitud de
Plaza. Una vez resuelta la solicitud de reconocimiento/adaptación, el alumno formalizará la matrícula conforme a los
trámites establecidos. En el caso de disconformidad se establece un periodo desde el momento de formalizar la ma-
trícula y hasta 30 días desde el comienzo de las clases para solicitar una revisión del mismo.

Sólo se admiten solicitudes de Reconocimiento/Adaptación de estudios en la primera matrícula de acceso a los estu-
dios en la UPSA. Realizada ésta, no cabe presentación de nuevas solicitudes de reconocimiento/adaptación.

Como normas generales, además de las específicas de cada titulación, la UPSA aplica las siguientes:

1. Se reconocerán los créditos correspondientes a las materias de formación básica del título universitario de acce-
so, al menos 36, siempre que pertenezca a la misma rama de conocimiento del título al que se accede.

2. Podrán ser reconocidos otros créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales o títulos superiores ofi-
ciales no universitarios, según las tablas específicas de reconocimiento de la UPSA.

3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

4. Las materias reconocidas conservarán la calificación de la asignatura de origen.

5. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efec-
tos de la obtención de un título lo oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inhe-
rentes a la titulación. Los créditos así reconocidos no llevarán consigo calificación (figurando en el expediente como
Apto), por lo que no computarán a efectos de baremación.

6. El número máximo de créditos reconocidos por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias
no oficiales no podrá ser superior, en conjunto, al 15 por ciento del total de créditos del plan de estudios.
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7. Los estudios reconocidos no podrán superar el 60 por ciento del plan de estudios que se pretende cursar.

8. En caso de que fueran reconocidos más de 30 créditos, se eleva hasta 72 créditos el número que pueden matricu-
larse, sin perjuicio de la normativa específica para alumnos de último curso, que permite llegar a 78 créditos.

9. Los alumnos que cursaron los estudios para los que piden reconocimiento en centros universitarios concertados
con la UPSA no tendrán que abonar ninguna tasa por reconocimiento. Para restantes casos se abonará el 25% del
precio de crédito de la titulación a la que se accede

Los alumnos que soliciten beca del Ministerio de Educación, de la Junta de Castilla y León o de otros organismos
públicos o privados deberán tener en cuenta que las asignaturas reconocidas no computan a efectos del mínimo de
créditos matriculados exigidos en la normativa sobre ayudas al estudio.

Y en relación a las condiciones para el reconocimiento de créditos procedentes de enseñanzas superiores no supe-
riores, de acuerdo a la disposición adicional 1ª de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la
Ley de Economía Sostenible, y en la que se regula la colaboración entre la Formación Profesional Superior y la en-
señanza universitaria, la Facultad de Comunicación de la UPSA reconocerá las materias que se detallan a continua-
ción a los alumnos en posesión del título de Técnico Superior o equivalente a efectos académicos y cursen enseñan-
zas de grado relacionadas con dicho título.

Ante la exigencia de adaptar la regulación anterior al Espacio Europeo de Educación Superior, la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca aprobó en Junta Permanente de Gobierno de 16 de enero de 2014 la Normativa por la que se re-
gulan los procedimientos de Reconocimiento y Transferencia de Créditos para los Títulos de Grado y Máster, actuali-
zada en Junta Permanente de Gobierno de 3 y de 30 de mayo de 2016.

La experiencia acumulada en la implementación de dicha normativa hace ahora necesaria la elaboración de una
nueva, sobre la base de lo que se ha venido denominando un sistema de literalidad pura, a fin de garantizar la nece-
saria transparencia y optimizar los procedimientos y criterios empleados hasta la fecha. En consecuencia, la Junta
Permanente de Gobierno de 7 de abril de 2017 aprueba la presente normativa, que sustituye a la anterior y será de
aplicación a los estudios oficiales de Grado y Máster de la Universidad Pontificia de Salamanca:

Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Grado y Máster

Exposición de motivos

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en el artículo 36 modificado por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril (LOMLOU), establece que ¿el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regula-
rá los criterios generales a que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de
estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros¿.

En desarrollo de la LOMLOU, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, en el artículo 6 modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, fija los
conceptos, efectos y límites generales del reconocimiento y la transferencia de créditos, y establece que ¿con objeto
de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades
elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos¿.

El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, esta-
blece en el artículo 6 el derecho de los estudiantes, ¿en cualquier etapa de su formación universitaria, a que se reco-
nozcan los conocimientos y las competencias o la experiencia profesional adquiridas con carácter previo¿.

El Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Su-
perior, establece un marco integral para el reconocimiento de créditos entre las diferentes enseñanzas contempladas
en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ¿que necesariamente parte del principio,
generalmente aplicado hasta el momento, de que el reconocimiento de estudios debe partir de la similitud entre las
competencias, conocimientos y resultados de aprendizaje que proporcionan los estudios superados y los que preten-
den cursarse¿.
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Ante la exigencia de adaptar la regulación anterior al Espacio Europeo de Educación Superior, la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca aprobó en Junta Permanente de Gobierno de 16 de enero de 2014 la Normativa por la que se re-
gulan los procedimientos de Reconocimiento y Transferencia de Créditos para los Títulos de Grado y Máster, actuali-
zada en Junta Permanente de Gobierno de 3 y de 30 de mayo de 2016.

La experiencia acumulada en la implementación de dicha normativa hace ahora necesaria la elaboración de una
nueva, sobre la base de lo que se ha venido denominando un sistema de literalidad pura, a fin de garantizar la nece-
saria transparencia y optimizar los procedimientos y criterios empleados hasta la fecha. En consecuencia, la Junta
Permanente de Gobierno de 7 de abril de 2017 aprueba la presente normativa, que sustituye a la anterior y será de
aplicación a los estudios oficiales de Grado y Máster de la Universidad Pontificia de Salamanca.

- CAPÍTULO I. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS -

Sección 1ª. Disposiciones generales

Artículo 1. Definiciones.

1.1. Se entiende por ¿reconocimiento de créditos¿ la aceptación por la UPSA de los créditos que, habiendo sido ob-
tenidos en unas enseñanzas oficiales, en la UPSA u otra universidad, son computados en otras enseñanzas distin-
tas a efectos de la obtención de un título oficial por la UPSA.

Lo anterior se extiende a créditos previamente obtenidos en otros estudios universitarios a los que se refiere el ar-
tículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, o en otras enseñanzas oficiales superiores y de idiomas, así como aquellos
provenientes de la experiencia laboral o profesional y de la participación en actividades universitarias culturales, de-
portivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

1.2. Se entiende por ¿adaptación de créditos¿ el reconocimiento de los créditos que, habiendo sido obtenidos en la
UPSA en unas enseñanzas oficiales anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007, son computados
en las enseñanzas que las sustituyen a efectos de la obtención de un título oficial según la regulación actual.

Lo anterior se extiende al proceso en el que un título propio de la UPSA es extinguido y sustituido por un título oficial,
según las condiciones y procedimientos establecidos en la correspondiente memoria de verificación, tal y como se
prevé en el artículo 4.4 de la presente normativa.

Asimismo, se considerará ¿adaptación de créditos¿ cuando la UPSA reconoce los créditos obtenidos en unas ense-
ñanzas oficiales cursadas parcialmente, en la misma u otra universidad, para ser computados en las mismas ense-
ñanzas a efectos de la obtención de un título oficial según el plan de estudios vigente en la UPSA.

1.4. Se entiende por ¿titulación de origen¿ aquella en la que se han obtenido los créditos objeto de reconocimiento.
Se entenderá del mismo modo cuando en la presente normativa se haga referencia a ¿estudios de origen¿, ¿asig-
naturas de origen¿ o ¿créditos en origen¿.

1.5. Se entiende por ¿titulación de destino¿ aquella a la que se pretende acceder en la UPSA, para la que se solicita
el reconocimiento de créditos. Se entenderá del mismo modo cuando en la presente normativa se haga referencia a
¿estudios de destino¿, ¿asignaturas de destino¿ o ¿créditos en destino¿.

Artículo 2. Unidad de reconocimiento.

1. La unidad básica de reconocimiento será el crédito.
2. El reconocimiento tendrá su origen en créditos realmente cursados y superados, los cuales podrán utilizarse más de una vez

para su reconocimiento en diferentes titulaciones.

No serán objeto de nuevo reconocimiento los créditos que hayan sido obtenidos por convalidaciones, adaptaciones
o reconocimientos de créditos realizados con anterioridad, salvo aquellos que provengan de una adaptación a Grado
desde un título oficial anterior a la ordenación actual, y así conste aprobado en la correspondiente memoria de verifi-
cación.

Del mismo modo, no serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en asignaturas superadas mediante
¿evaluación por compensación¿, o procedimientos equivalentes.

1. Los créditos obtenidos en origen podrán ser reconocidos total o parcialmente, para una o varias asignaturas de destino. Sin
embargo, los créditos ya reconocidos y computados en su correspondiente asignatura de destino no podrán ser utilizados de
nuevo para su reconocimiento en otras asignaturas de la misma titulación.
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Artículo 3. Efectos del reconocimiento de créditos.

1. En el expediente académico de la titulación de destino figurarán todos los créditos reconocidos. Dichos créditos tendrán la
misma consideración, a efectos de cómputo del expediente y obtención del título, que el resto de créditos cursados y supera-
dos por el estudiante, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.4 de la presente normativa.

2. Los créditos reconocidos se computarán en la titulación de destino en asignaturas que el estudiante no deberá cursar para la
obtención del título, por entender que ya ha adquirido las correspondientes competencias.

3. Los créditos reconocidos se computarán en asignaturas completas. No se podrá eximir, por efecto del reconocimiento, de cur-
sar parcialmente ninguna asignatura de la titulación de destino.

4. Las asignaturas de destino cuyos créditos hayan sido objeto de reconocimiento por estudios o actividades previas mantendrán
la calificación numérica de origen, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.4 de la presente normativa.

Si se reconocen créditos de varias asignaturas de origen para una asignatura de destino, la calificación que constará
en el expediente será la media ponderada de las calificaciones de origen, según el número de créditos reconocidos
de cada una.

Cuando en el expediente de la titulación de origen solo se refieran calificaciones cualitativas, éstas se transformarán
en calificaciones numéricas según la siguiente regla:

1. ¿Aprobado¿ en origen: 5,0 (aprobado) en destino.
2. ¿Notable¿ en origen: 7,0 (notable) en destino.
3. ¿Sobresaliente¿ en origen: 9,0 (sobresaliente) en destino.
4. ¿Matrícula de Honor¿ en origen: 10 (sobresaliente) en destino.

Cuando los créditos reconocidos en origen no conlleven calificación, constarán en el expediente académico de la ti-
tulación de destino sin calificación, o con la calificación ¿Apto¿, en la asignatura de destino correspondiente, y no
computarán a efectos de nota media del expediente.

1. A efectos de concesión de becas o ayudas al estudio, los créditos reconocidos, adaptados o convalidados no computarán para
el número mínimo de créditos matriculados, exigidos según los requisitos de la correspondiente convocatoria.

2. Para el posterior cómputo de la nota media del expediente, se atendrá a lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universita-
rias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Artículo 4. Criterios y límites del reconocimiento de créditos.

1. El criterio principal para el reconocimiento será la equivalencia o afinidad entre las competencias y conocimientos acredita-
dos por el solicitante, y las competencias previstas en la titulación destino.

Se podrán reconocer créditos en origen cuyas competencias asociadas resulten equivalentes, como mínimo, al 75%
de las competencias previstas en la asignatura de destino correspondiente.

Asimismo, para poder llevar a cabo el reconocimiento, el número de créditos en origen deberá suponer al menos el
75% de los créditos de la asignatura de destino correspondiente.

1. Los créditos reconocidos podrán computarse en la titulación de destino en cualquier asignatura de formación básica, obliga-
toria u optativa del plan de estudios, incluidas aquellas asignaturas optativas que, formando parte del plan de estudios aproba-
do en la correspondiente memoria de verificación, eventualmente no se impartan.

Los créditos de prácticas externas (practicum) de la titulación de destino solo podrán ser reconocidos por créditos de
naturaleza similar en origen.

En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado o Más-
ter.

1. Los criterios anteriores serán de aplicación con carácter general, sin perjuicio de las especificidades previstas en la presente
normativa en función de los diferentes supuestos de origen y destino.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos de la titulación de destino. El reco-
nocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación
del expediente.

No obstante lo anterior, se podrá reconocer excepcionalmente un número de créditos superior al 15%, si éstos pro-
ceden de un título propio de la UPSA que se haya extinguido y sustituido por un título oficial. En ese caso, tal cir-
cunstancia deberá constar explícitamente en la memoria de verificación del título oficial para el que se solicita el re-
conocimiento de créditos, según lo dispuesto en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, modificado por Real De-
creto 861/2010.
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1. Cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé acceso al ejerci-
cio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los cu-
rrículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria.

2. En ningún caso se podrá obtener un nuevo título a partir exclusivamente del reconocimiento de créditos. Independientemente
de la formación o experiencia profesional acreditada, para obtener un título por la UPSA el estudiante deberá cursar y superar
al menos 30 ECTS, incluidos los correspondientes al Trabajo de Fin de Grado o de Máster.

Se exceptúan del cumplimiento del requisito señalado en el párrafo anterior a quienes se adapten desde una titula-
ción de la UPSA, extinguida y sustituida por el correspondiente título oficial, según el procedimiento establecido en la
memoria de verificación. En todo caso, el Trabajo de Fin de Grado o de Máster deberá ser cursado para la obtención
del título.

Sección 2ª. Reconocimiento de créditos en enseñanzas oficiales de Grado

Artículo 5. Reconocimiento de créditos a partir de enseñanzas oficiales de Grado.

1. Cuando coincida la rama de conocimiento a la que se adscriben la titulación de origen y la de destino (Artes y Humanidades;
Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; Ingeniería y Arquitectura), serán objeto de reconocimiento al
menos 36 de los créditos superados en asignaturas de formación básica vinculadas a dicha rama de conocimiento, o todos los
superados si son menos de 36.

Cuando no coincida la rama de conocimiento a la que se adscriben la titulación de origen y la de destino, serán ob-
jeto de reconocimiento todos los créditos de formación básica, superados en origen, vinculados a la rama de conoci-
miento de la titulación de destino.

1. Los créditos reconocidos a los que se refiere el apartado anterior se computarán en la titulación de destino prioritariamente en
asignaturas de formación básica, y en segundo lugar en obligatorias u optativas. El número de créditos reconocidos en origen
deberá ser igual al número de créditos de la titulación de destino que el estudiante quedará exento de cursar por efecto del re-
conocimiento.

Dicho reconocimiento atenderá al criterio básico de adecuación de competencias y conocimientos entre asignaturas
de origen y destino establecido en el artículo 4.1 de la presente normativa. No obstante, cuando no se pueda asumir
la correspondencia con ninguna asignatura de destino, se garantizará el reconocimiento mínimo de 36 créditos com-
putándolos en asignaturas instrumentales o de carácter transversal, y en última instancia en asignaturas optativas.

1. El resto de los créditos superados en origen podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias
y conocimientos adquiridos, y las competencias previstas en las asignaturas de la titulación de destino, de acuerdo con los
criterios establecidos en los artículos 4.1 y 4.2 de la presente normativa.

Excepcionalmente, se podrán reconocer créditos superados en origen cuando, atendiendo a su carácter transversal,
su contenido se considere adecuado a los objetivos y competencias del título. En este caso, los créditos reconocidos
se computarán en asignaturas de destino instrumentales o de carácter transversal, según el plan de estudios apro-
bado en la correspondiente memoria de verificación.

1. Cuando el reconocimiento implique en origen y destino a titulaciones de Grado impartidas en la UPSA, el máximo de crédi-
tos que podrán ser objeto de reconocimiento será 150 ECTS.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de enseñanzas oficiales de Máster y Doctorado.

1. Los créditos superados en estudios de Master Universitario podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, y las competencias previstas en las asignaturas de la titulación de destino.

2. Los créditos superados en los períodos de formación específicos de estudios de Doctorado según ordenaciones anteriores al
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, podrán ser igualmente ob-
jeto de reconocimiento a partir de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, y las competencias pre-
vistas en las asignaturas de la titulación de destino.

3. En ambos supuestos, el reconocimiento de créditos se realizará asignatura por asignatura, siguiendo lo previsto en el artículo
5.3 de la presente normativa.

Cuando en los estudios de origen no figuren explicitadas las competencias y los conocimientos a los que hace re-
ferencia el apartado anterior, se atenderá, a efectos de equivalencia para el reconocimiento, a la similitud entre los
contenidos tratados en las asignaturas de origen y destino, según sus respectivos programas.

A efectos de equivalencia, se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores ordenaciones, o 10 horas de
formación presencial, en su caso, se corresponde con un crédito ECTS.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos a partir de enseñanzas universitarias oficiales de primer y segundo
ciclo reguladas por ordenaciones anteriores.
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1. Los créditos obtenidos en la UPSA, en unas enseñanzas oficiales anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007,
que sean objeto de reconocimiento como resultado del proceso de adaptación contemplado en el artículo 1.2, párrafo prime-
ro, de la presente normativa, se reconocerán en la titulación de destino conforme al procedimiento específico establecido en
la correspondiente memoria de verificación.

2. En los restantes casos, los créditos superados en estudios de Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Diplomatura, Arquitectu-
ra Técnica e Ingeniería Técnica, cuando éstos no hayan sido extinguidos y sustituidos por el título al que se pretende acceder,
podrán ser reconocidos según lo previsto en el artículo 5.3 de la presente normativa.

Cuando en los estudios de origen no figuren explicitadas las competencias y los conocimientos a los que hace refe-
rencia el párrafo anterior, se atenderá, a efectos de equivalencia para el reconocimiento, a la similitud entre los con-
tenidos tratados en las asignaturas de origen y destino, según sus respectivos programas.

A efectos de equivalencia, se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores ordenaciones, o 10 horas de
formación presencial, en su caso, se corresponde con un crédito ECTS.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos a partir de enseñanzas superiores no universitarias.

1. Se podrán reconocer créditos en las titulaciones oficiales de Grado a quienes hayan obtenido un Título Superior de Enseñan-
zas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, y/o de Técni-
co Deportivo Superior.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento no podrá ser superior al 60% del total de créditos de la titulación de
destino, y en ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a trabajos de fin de estudios o módu-
los equivalentes.

3. En caso de que se haya establecido una relación directa entre el título de origen y la titulación de destino, según convenio es-
pecífico entre la UPSA y la Consejería de Educación de Castilla y León, se aplicarán automáticamente las equivalencias en-
tre asignaturas y módulos recogidas en la correspondiente tabla de reconocimiento de créditos.

Para establecer una relación directa entre títulos deberán cumplirse los siguientes requisitos:

1. Relación del título de origen con la rama de conocimiento del Grado de destino según el Anexo 2 del Real Decreto
1618/2011.

2. Correspondencia entre las competencias, resultados de aprendizaje o capacidades terminales del título de origen y, al menos,
el 75% de las competencias fundamentales del Grado de destino.

3. Coincidencia de carga lectiva entre las asignaturas/módulos de origen y sus respectivas asignaturas de destino: las horas de
formación o créditos reconocidos en origen deberán al menos igualar los créditos de las asignaturas de destino correspon-
dientes. Cuando la carga lectiva no figure expresada en créditos ECTS en origen, se entenderá que 10 horas de formación
presencial equivalen a un crédito ECTS.

4. En Grados que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, las competencias, resultados de aprendizaje o capacidades
terminales de los títulos de origen deberán corresponderse, al menos, con las competencias fijadas en las órdenes ministeria-
les que establecen los requisitos para la verificación de dichos Grados.

a. Cuando se establezca relación directa entre títulos, se garantizará el reconocimiento de un número mínimo de créditos,
en función del título de origen: Título Superior de Enseñanzas Artísticas (36 ECTS); Técnico Superior de Formación
Profesional (30 ECTS); Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (30 ECTS); Técnico Deportivo Superior (27 EC-
TS).

Asimismo, se contemplará en todo caso la posibilidad de reconocer, total o parcialmente, los créditos superados de
formación práctica, previo análisis de su naturaleza y de la adecuación entre las competencias adquiridas y las pre-
vistas en las correspondientes asignaturas de prácticas externas de la titulación de destino

1. En caso de que no exista una relación directa del título de origen con la titulación de destino, pero sí con la rama de conoci-
miento a la que ésta se adscribe según el Anexo 2 del Real Decreto 1618/2011, podrán reconocerse créditos superados en ori-
gen según adecuación de competencias y contenidos, sin sujeción a lo establecido en el apartado anterior.

2. Las tablas aprobadas según el modelo oficial de la Junta de Castilla y León para el reconocimiento de créditos procedentes
de enseñanzas superiores no universitarias tendrán carácter retroactivo. Podrá beneficiarse de ellas cualquier estudiante que,
habiendo iniciado antes del curso 2017/2018 su titulación universitaria, posea el título que dé pie a dichos reconocimientos,
siempre que las asignaturas de destino en las que se deban computar los créditos reconocidos no hubieran sido ya evaluadas y
calificadas.

Si como consecuencia de la aplicación retroactiva de las tablas de reconocimiento, el estudiante debiera realizar mo-
dificación de la matrícula, está se realizará sin coste para el interesado, siempre que el número de créditos matricu-
lados como resultado de dicha modificación no sea superior al número de créditos matriculados originalmente.

1. El procedimiento y condiciones para la solicitud y resolución del reconocimiento de créditos a partir de enseñanzas superio-
res no universitarias se regirá por la normativa específica que a tal efecto establezca la UPSA, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 1618/2011.

Artículo 9. Reconocimiento de créditos a partir de enseñanzas oficiales de idiomas.
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1. Podrá ser objeto de reconocimiento la competencia en idiomas a quienes hayan cursado y superado enseñanzas oficiales se-
gún el Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas
de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. Para hacer efectivo el reconocimiento, se deberá acreditar, mediante certificado expedido por una Escuela Oficial de Idiomas,
al menos el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Los créditos reconocidos constarán en el
expediente académico con la calificación ¿Apto¿ en la correspondiente asignatura de destino, y no computarán a efectos de
nota media del expediente.

3. Las titulaciones podrán exigir para el reconocimiento de créditos, si así lo prevén sus respectivas memorias de verificación,
un nivel de competencia superior al establecido en el apartado anterior.

Artículo 10. Reconocimiento de créditos a partir de títulos propios y cursos universitarios no oficiales.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en estudios universitarios no oficiales de posgrado, especializa-
ción y/o formación continua aprobados por los Órganos de Gobierno de la Universidad en la que se haya cursado.

2. El número de créditos objeto de reconocimiento deberá respetar el límite máximo establecido en el artículo 4.4 de la presente
normativa. Los créditos reconocidos constarán en el expediente académico con la calificación ¿Apto¿ en la correspondiente
asignatura de destino, y no computarán a efectos de baremación del expediente.

Los créditos obtenidos en un título propio de la UPSA que sean objeto de reconocimiento como resultado del proce-
so de adaptación contemplado en el artículo 1.2, párrafo segundo, de la presente normativa, se computarán en la ti-
tulación de destino conforme al procedimiento específico establecido en la correspondiente memoria de verificación

1. El reconocimiento de créditos se realizará siguiendo lo previsto en el artículo 5.3 de la presente normativa.

Cuando los estudios cursados se estructuren en materias o asignaturas con su correspondiente carga lectiva y califi-
cación, el reconocimiento se realizará asignatura por asignatura. En caso de que no se expliciten las competencias y
los conocimientos a los que hace referencia el párrafo anterior, se atenderá, a efectos de equivalencia para el reco-
nocimiento, a la similitud entre los contenidos tratados en origen y destino, según sus respectivos programas.

Cuando los estudios cursados no se estructuren en materias o asignaturas con su correspondiente carga lectiva y
calificación, se reconocerán los créditos genéricamente a partir del certificado de aprovechamiento, o equivalente
que acredite la adquisición de las competencias pertinentes.

En ambos supuestos, se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores ordenaciones, o 10 horas de for-
mación presencial, si fuera el caso, se corresponde con un crédito ECTS.

Artículo 11. Reconocimiento de créditos a partir de formación universitaria en lenguas extranjeras.

1. Podrá ser objeto de reconocimiento la competencia en idiomas adquirida mediante realización de cursos y/o certificada por
un centro universitario, siempre que ésta no forme parte de un plan de estudios para la consecución de un título oficial o pro-
pio.

2. Para hacer efectivo el reconocimiento, se deberá acreditar al menos el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia pa-
ra las Lenguas, o equivalente. Las titulaciones podrán exigir para el reconocimiento de créditos, si así lo prevén sus respecti-
vas memorias de verificación, un nivel de competencia superior.

3. El número de créditos objeto de reconocimiento deberá respetar el límite máximo establecido en el artículo 4.4 de la presente
normativa. Los créditos reconocidos constarán en el expediente académico con la calificación ¿Apto¿ en la correspondiente
asignatura de destino, y no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 12. Reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional.

1. Podrá ser objeto de reconocimiento la experiencia profesional previa, teniendo en cuenta la adecuación entre las competen-
cias y conocimientos acreditados, y las competencias previstas en la titulación de destino.

A tal efecto, la experiencia profesional acreditada deberá conferir, al menos, el 75% de las competencias asociadas
a la asignatura de destino correspondiente.

1. Se podrán reconocer hasta un máximo de 6 ECTS por cada cuatro meses de experiencia laboral a tiempo completo, y hasta
un máximo de 3 ECTS por cada cuatro meses de experiencia laboral a tiempo parcial.

2. Los créditos reconocidos se computarán en la titulación de destino prioritariamente en asignaturas de prácticas externas, y en
segundo lugar en asignaturas optativas.

Excepcionalmente, cuando la experiencia profesional acreditada se corresponda con las competencias inherentes a
la titulación de destino, pero no con las de ninguna asignatura en particular, se podrá realizar el reconocimiento de
créditos atendiendo a su carácter transversal. En este caso, los créditos reconocidos se computarán en asignaturas
de destino instrumentales o de carácter transversal, según el plan de estudios aprobado en la correspondiente me-
moria de verificación.
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1. El número de créditos objeto de reconocimiento deberá respetar el límite máximo establecido en el artículo 4.4 de la presente
normativa. Los créditos reconocidos constarán en el expediente académico con la calificación ¿Apto¿ en la correspondiente
asignatura de destino, y no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias culturales, deporti-
vas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

1. Se contemplará la posibilidad de que se reconozcan hasta un máximo de 6 ECTS sobre el total de la titulación que el estu-
diante esté cursando, a partir de las diferentes actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación propuestas a tal efecto por los Centros, Institutos, Servicios u otras entidades de la UPSA.

2. Para que las actividades sean susceptibles de reconocimiento en forma de créditos computables, deberán cumplir necesaria-
mente con tres requisitos básicos:

1. Deberán tener carácter formativo, e incluir mecanismos de seguimiento y evaluación.
2. Deberán ofertarse a toda la comunidad universitaria.
3. Deberán ser transversales, orientadas a la formación integral, y en ningún caso podrán estar ligadas a una asignatura específi-

ca, o formar parte de un plan de estudios para la consecución de un título oficial o propio.
a. Las actividades susceptibles de reconocimiento se revisarán en cada curso académico, y se harán públicas en un Catá-

logo de Actividades, previa aprobación por la Junta Permanente de Gobierno de la Universidad Pontificia de Salaman-
ca.

b. Los créditos reconocidos constarán en el expediente académico sin calificación numérica, por lo que no tendrán efec-
tos en la nota media del expediente.

c. Las condiciones, el procedimiento y los criterios para la resolución del reconocimiento de créditos se regirán por la
normativa específica que a tal efecto establezca la UPSA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.8 del Real De-
creto 1393/2007, modificado por Real Decreto 861/2010.

Sección 3ª. Reconocimiento de créditos en enseñanzas oficiales de Máster

Artículo 14. Reconocimiento de créditos a partir de enseñanzas oficiales de Máster y Doctorado.

1. Los créditos superados en estudios de Master Universitario podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, y las competencias previstas en las asignaturas de la titulación de destino.

2. Los créditos superados en los períodos de formación específicos de estudios de Doctorado según ordenaciones anteriores al
Real Decreto 99/2011 podrán igualmente ser objeto de reconocimiento a partir de la adecuación entre las competencias y co-
nocimientos adquiridos, y las competencias previstas en las asignaturas de la titulación de destino.

3. En ambos supuestos, el reconocimiento de créditos se realizará asignatura por asignatura, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en los artículos 4.1 y 4.2 de la presente normativa

Cuando en los estudios de origen no figuren explicitadas las competencias y los conocimientos a los que hace re-
ferencia el apartado anterior, se atenderá, a efectos de equivalencia para el reconocimiento, a la similitud entre los
contenidos tratados en las asignaturas de origen y destino, según sus respectivos programas.

A efectos de equivalencia, se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores ordenaciones, o 10 horas de
formación presencial, en su caso, se corresponde con un crédito ECTS.

Artículo 15. Reconocimiento de créditos a partir de enseñanzas oficiales de Grado adscritas al Nivel 3 del
MECES.

1. Los créditos superados en titulaciones de Grado de al menos 300 ECTS, adscritas al Nivel 3 del Marco Español de Cualifica-
ciones para la Educación Superior, podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conoci-
mientos adquiridos, y las competencias previstas en las asignaturas de la titulación de destino

2. A tal efecto, únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los créditos de nivel de Máster superados en el título de Gra-
do, verificado según se establece en la Disposición adicional decimocuarta del Real Decreto 1393/2007, modificado por Real
Decreto 96/2014, de 14 de febrero.

3. En todo caso, el reconocimiento de créditos se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 4.1 y 4.2 de
la presente normativa.

Artículo 16. Reconocimiento de créditos a partir de enseñanzas universitarias oficiales de segundo ciclo re-
guladas por ordenaciones anteriores.

1. Los créditos superados en el segundo ciclo de estudios de Licenciatura, Arquitectura, e Ingeniería podrán ser reconocidos te-
niendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, y las competencias previstas en las asig-
naturas de la titulación de destino.

2. El reconocimiento de créditos se realizará asignatura por asignatura, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos
4.1 y 4.2 de la presente normativa.
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Cuando en los estudios de origen no figuren explicitadas las competencias y los conocimientos a los que hacen re-
ferencia los apartados anteriores, se atenderá, a efectos de equivalencia para el reconocimiento, a la similitud entre
los contenidos tratados en las asignaturas de origen y destino, según sus respectivos programas.

A efectos de equivalencia, se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores ordenaciones, o 10 horas de
formación presencial, en su caso, se corresponde con un crédito ECTS.

Artículo 17. Reconocimiento de créditos a partir de enseñanzas oficiales de idiomas.

1. Podrá ser objeto de reconocimiento la competencia en idiomas a quienes hayan cursado y superado enseñanzas oficiales se-
gún el Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas
de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. Para hacer efectivo el reconocimiento, se deberá acreditar, mediante certificado expedido por una Escuela Oficial de Idiomas,
al menos el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Los créditos reconocidos constarán en el
expediente académico con la calificación ¿Apto¿ en la correspondiente asignatura de destino, y no computarán a efectos de
nota media del expediente.

3. Las titulaciones podrán exigir para el reconocimiento de créditos, si así lo prevén sus respectivas memorias de verificación,
un nivel de competencia superior al establecido en el párrafo anterior.

Artículo 18. Reconocimiento de créditos a partir de títulos propios y cursos universitarios no oficiales.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en estudios universitarios no oficiales de posgrado, especializa-
ción y/o formación continua aprobados por los Órganos de Gobierno de la Universidad en la que se haya cursado.

2. El número de créditos objeto de reconocimiento deberá respetar el límite máximo establecido en el artículo 4.4 de la presente
normativa. Los créditos reconocidos constarán en el expediente académico con la calificación ¿Apto¿ en la correspondiente
asignatura de destino, y no computarán a efectos de baremación del expediente.

Los créditos obtenidos en un título propio de la UPSA que sean objeto de reconocimiento como resultado del proce-
so de adaptación contemplado en el artículo 1.2, párrafo segundo, de la presente normativa, se computarán en la ti-
tulación de destino conforme al procedimiento específico establecido en la correspondiente memoria de verificación

1. El reconocimiento de créditos se realizará siguiendo lo previsto en los artículos 4.1 y 4.2 de la presente normativa.

Cuando los estudios cursados se estructuren en materias o asignaturas con su correspondiente carga lectiva y califi-
cación, el reconocimiento se realizará asignatura por asignatura. En caso de que no se expliciten las competencias y
los conocimientos a los que hace referencia el párrafo anterior, se atenderá, a efectos de equivalencia para el reco-
nocimiento, a la similitud entre los contenidos tratados en origen y destino, según sus respectivos programas.

Cuando los estudios cursados no se estructuren en materias o asignaturas con su correspondiente carga lectiva y
calificación, se reconocerán los créditos genéricamente a partir del certificado de aprovechamiento, o equivalente
que acredite la adquisición de las competencias pertinentes.

En ambos supuestos, se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores ordenaciones, o 10 horas de for-
mación presencial, si fuera el caso, se corresponde con un crédito ECTS.

Artículo 19. Reconocimiento de créditos a partir de formación universitaria en lenguas extranjeras.

1. Podrá ser objeto de reconocimiento la competencia en idiomas adquirida mediante realización de cursos y/o certificada por
un centro universitario, siempre que ésta no forme parte de un plan de estudios para la consecución de un título oficial o pro-
pio.

2. Para hacer efectivo el reconocimiento, se deberá acreditar al menos el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia pa-
ra las Lenguas, o equivalente. Las titulaciones podrán exigir para el reconocimiento de créditos, si así lo prevén sus respecti-
vas memorias de verificación, un nivel de competencia superior.

3. El número de créditos objeto de reconocimiento deberá respetar el límite máximo establecido en el artículo 4.4 de la presente
normativa. Los créditos reconocidos constarán en el expediente académico con la calificación ¿Apto¿ en la correspondiente
asignatura de destino, y no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 20. Reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional.

1. Podrá ser objeto de reconocimiento la experiencia profesional previa, teniendo en cuenta la adecuación entre las competen-
cias y conocimientos acreditados, y las competencias previstas en la titulación de destino.

A tal efecto, la experiencia profesional acreditada deberá conferir, al menos, el 75% de las competencias asociadas
a la asignatura de destino correspondiente.
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1. Se podrán reconocer hasta un máximo de 6 ECTS por cada cuatro meses de experiencia laboral a tiempo completo, y hasta
un máximo de 3 ECTS por cada cuatro meses de experiencia laboral a tiempo parcial.

2. Los créditos reconocidos se computarán en la titulación de destino prioritariamente en asignaturas de prácticas externas, y en
segundo lugar en asignaturas optativas.

3. El número de créditos objeto de reconocimiento deberá respetar el límite máximo establecido en el artículo 4.4 de la presente
normativa. Los créditos reconocidos constarán en el expediente académico con la calificación ¿Apto¿ en la correspondiente
asignatura de destino, y no computarán a efectos de baremación del expediente.

- CAPÍTULO II. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS -

Artículo 21. Definiciones.

1. Se entiende por ¿transferencia de créditos¿ la incorporación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las en-
señanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas anteriormente, en la
UPSA u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial ni hayan sido objeto de reconocimiento.

2. Se entiende por ¿titulación de origen¿ aquella en la que se han obtenido los créditos objeto de transferencia. Se entenderá del
mismo modo cuando en la presente normativa se haga referencia a ¿estudios de origen¿, ¿asignaturas de origen¿ o ¿créditos
en origen¿.

3. Se entiende por ¿titulación de destino¿ aquella a la que se pretende acceder en la UPSA, para la que se solicita la transferen-
cia de créditos. Se entenderá del mismo modo cuando en la presente normativa se haga referencia a ¿estudios de destino¿,
¿asignaturas de destino¿ o ¿créditos en destino¿.

Artículo 22. Créditos transferibles.

1. Serán objeto de transferencia los créditos previamente superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales, cur-
sadas en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, que no hayan conducido a la obtención de un título.

Asimismo, serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales no concluidas,
cuyo reconocimiento hubiera sido desestimado por la UPSA.

1. La transferencia tendrá su origen en créditos realmente cursados y superados, los cuales podrán utilizarse más de una vez pa-
ra su transferencia a diferentes titulaciones.

En ningún caso serán objeto de transferencia los créditos que ya consten en el expediente de origen como ¿transfe-
ridos¿, así como los que hayan sido obtenidos por convalidaciones, adaptaciones o reconocimientos de créditos rea-
lizados con anterioridad.

Del mismo modo, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en asignaturas superadas mediante ¿eva-
luación por compensación¿, o procedimientos equivalentes.

1. A efectos de transferencia, los créditos superados en origen serán considerados una unidad indivisible, vinculados a asignatu-
ras completas o unidades de matrícula certificables. No se realizará en ningún caso la transferencia parcial de los créditos de
una asignatura de origen.

Artículo 23. Efectos de la transferencia de créditos.

1. En el expediente académico de la titulación de destino figurarán todos los créditos transferidos, los cuales conservarán la ca-
lificación literal de origen.

2. Los créditos transferidos no computarán, en ningún caso, a efectos de nota media del expediente ni de obtención del título.
En el expediente académico se diferenciarán claramente de aquellos créditos que conducen a la obtención del título corres-
pondiente.

3. A efectos de concesión de becas o ayudas al estudio, los créditos transferidos no computarán para el número mínimo de cré-
ditos matriculados, exigidos según los requisitos de la correspondiente convocatoria.

4. Por definición, la transferencia de créditos implica el cierre del expediente y la imposibilidad de continuar cursando los estu-
dios desde los que se realice dicha transferencia.

- CAPÍTULO III. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS -

Artículo 24. Órganos competentes en materia de reconocimiento y transferencia de créditos.

1. La Universidad Pontificia de Salamanca articula su Sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos a través de la
Comisión de Convalidaciones, las Comisiones de Reconocimiento de Centro, y la Secretaría Técnica.
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2. La Comisión de Convalidaciones está compuesta por el Rector, o un Delegado nombrado por éste, que la preside, y por un
Profesor Numerario de cada Facultad, que representará a todas las titulaciones impartidas en la misma, a propuesta de los
Consejos de Facultad y Escuela.

Las competencias y funciones atribuidas a la Comisión de Convalidaciones son:

1. Dictaminar sobre las propuestas de convalidación o reconocimiento de créditos, después de haber sido informadas por el res-
ponsable de cada Titulación y por la Secretaría Técnica.

2. Dictaminar sobre eventuales reclamaciones o recursos, después de haber sido informadas por el responsable de cada Titula-
ción y por la Secretaría Técnica.

3. Al Rector, o Delegado nombrado por éste, le compete resolver las solicitudes de convalidación o reconocimiento de créditos,
así como las eventuales reclamaciones o recursos, previo dictamen de la Comisión de Convalidaciones.

a. Las Comisiones de Reconocimiento de Centro están compuestas por el Decano, o un Delegado designado por éste, que
actuará como presidente, y al menos un Profesor responsable de cada titulación vinculada al Centro, designado por el
Decano.

Las competencias y funciones atribuidas a las Comisiones de Centro son:

1. Elaborar propuestas de convalidación o reconocimiento de créditos según lo establecido en la presente normativa, velando
por la adecuación entre las competencias y conocimientos acreditados por el solicitante, y las competencias previstas en la ti-
tulación destino.

2. Elaborar propuestas de resolución de eventuales reclamaciones o recursos.
3. Elaborar y mantener actualizadas, en su caso, tablas de reconocimiento automático de créditos entre títulos específicos según

lo establecido en la presente normativa, velando por la adecuación entre las competencias y conocimientos de origen y des-
tino.

4. Al Decano, o Delegado designado por éste, le compete coordinar, supervisar y rubricar las propuestas de convalidación o re-
conocimiento de créditos, las propuestas de resolución de reclamaciones o recursos, y las tablas de reconocimiento automáti-
co elaboradas por la Comisión de Centro.

a. La Secretaría Técnica es el órgano responsable de coordinar y supervisar los procesos de reconocimiento y transferen-
cia de créditos de la Universidad.

Las competencias y funciones atribuidas a la Secretaría Técnica son:

1. Velar por la corrección técnica y legal de los procedimientos y las resoluciones de reconocimiento de créditos.
2. Velar por la corrección técnica y legal de los procedimientos de transferencia de créditos.
3. Elaborar y mantener actualizadas las normativas específicas que sean de aplicación en la UPSA, una vez aprobadas por la

Junta Permanente de Gobierno.
4. Asesorar y dar soporte técnico a las Comisiones de Reconocimiento de Centro, así como a los diferentes órganos de gobierno

y gestión de la UPSA, en materia de reconocimiento y transferencia de créditos.
5. Refrendar y elevar a la Comisión de Convalidaciones las propuestas de convalidación o reconocimiento de créditos, y las

propuestas de resolución de reclamaciones o recursos, elaboradas por las Comisiones de Centro
6. Refrendar las tablas de reconocimiento automático de créditos entre títulos específicos, elaboradas por las Comisiones de

Centro.

Artículo 25. Solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos.

1. Los expedientes de reconocimiento y/o transferencia de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, quien deberá aportar
la correspondiente documentación acreditativa de la formación, experiencia profesional o actividad previa.

2. Como norma general, las solicitudes de reconocimiento y/o transferencia de créditos están vinculadas a la solicitud de plaza,
y únicamente se podrán realizar en el momento en que se accede por primera vez a la titulación.

No obstante lo anterior, la UPSA podrá establecer plazos, procedimientos y condiciones de solicitud diferentes en
función de supuestos específicos de origen.

1. Las solicitudes de reconocimiento y/o transferencia de créditos se presentarán en el Servicio de Información al Estudiante
(SIE), o en su caso en el servicio que la Secretaría General estableciere, en los plazos y por los medios que se habiliten al
efecto.

Artículo 26. Documentación requerida para el reconocimiento de créditos.

1. Con carácter general, el solicitante deberá aportar la documentación que acredite haber adquirido los conocimientos y com-
petencias asociadas a los créditos objeto de posible reconocimiento, y que a su vez permita aplicar adecuadamente los crite-
rios contemplados en la presente normativa.

La UPSA se reserva la opción, en casos debidamente justificados, de requerir al solicitante la información comple-
mentaria que pueda ser necesaria para garantizar la validez del reconocimiento de créditos.

1. El solicitante asume toda responsabilidad sobre la veracidad de los datos que aporta para el reconocimiento de créditos, y so-
bre las consecuencias académicas y/o legales que se pudieran derivar de cualquier falsedad, error u omisión en los mismos.
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2. Las solicitudes de reconocimiento de créditos por estudios universitarios oficiales irán acompañadas de la siguiente docu-
mentación (original o copia compulsada):

1. Certificación académica oficial, en la que conste la denominación, el carácter o tipología, el número de créditos u horas, y la
calificación de las asignaturas superadas en origen.

Si se ha cursado un Grado y se solicita el reconocimiento de créditos de formación básica superados en origen, la
certificación académica deberá incluir la rama de conocimiento a la que se adscriben dichas asignaturas de forma-
ción básica.

1. Guías docentes o programas oficiales de las asignaturas por las que se solicita el reconocimiento de créditos, donde consten
las respectivas competencias, resultados de aprendizaje y/o contenidos desarrollados.

Cuando los estudios de origen hayan sido cursados en la propia UPSA, no será necesario presentar las guías do-
centes o los programas de las asignaturas.

1. Las solicitudes de reconocimiento de créditos por estudios superiores no universitarios irán acompañadas de la siguiente do-
cumentación (original o copia compulsada):

1. Certificación académica oficial, en la que conste la denominación, el número de créditos u horas, y la calificación de las asig-
naturas o módulos superados en origen.

2. Guías docentes o programas oficiales de las asignaturas/módulos por los que se solicita el reconocimiento de créditos, donde
consten las respectivas competencias, resultados de aprendizaje y/o contenidos desarrollados.

Si existen tablas de reconocimiento automático de créditos, en los términos expresados en el artículo 8.3 de la pre-
sente normativa, no será necesario presentar las guías docentes o los programas de las asignaturas/módulos.

1. En su caso, certificado de empresa o equivalente donde se especifiquen las competencias adquiridas y/o las funciones desem-
peñadas en la formación práctica del título de origen.

a. Las solicitudes de reconocimiento de créditos por competencia en idiomas irán acompañadas de la siguiente documen-
tación (original o copia compulsada):

1. Certificado de idioma, expedido por una Escuela Oficial de Idiomas, en el que conste el nivel de competencia adquirido.

O bien:

1. Certificado de idioma, expedido por un centro universitario, en el que conste el nivel de competencia adquirido y, en su caso,
número de horas de aprendizaje y calificación.

a. Las solicitudes de reconocimiento de créditos por títulos propios y cursos universitarios no oficiales irán acompañadas
de la siguiente documentación (original o copia compulsada):

1. Certificación académica, en la que conste la denominación, el número de créditos u horas, y la calificación de las asignaturas
superadas en origen.

2. Guías docentes o programas de las asignaturas por las que se solicita el reconocimiento de créditos, donde consten las respec-
tivas competencias, resultados de aprendizaje y/o contenidos desarrollados.

Cuando los estudios de origen hayan sido cursados en la propia UPSA, no será necesario presentar las guías do-
centes o los programas de las asignaturas.

En los casos en que la formación recibida no se estructurase en asignaturas con su correspondiente carga lectiva y
calificación, se deberá aportar: (a¿) un certificado de aprovechamiento o equivalente, y (b¿) el programa del curso o
actividad formativa, sellado por el centro de origen.

1. Las solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional irán acompañadas de la siguiente docu-
mentación (original o copia compulsada):

1. Informe de vida laboral u hoja de servicios.
2. Contrato de trabajo, o certificado de la empresa, en el que conste el puesto de trabajo y tareas desempeñadas, las fechas de

inicio y fin del contrato, y la dedicación horaria.

Cuando se trate de experiencia laboral por cuenta propia, la documentación señalada en (b) se sustituirá por una
Memoria de la actividad profesional realizada, en la que se describan en detalle las tareas, funciones y competen-
cias desarrolladas (máximo tres páginas a una cara).

1. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establezca la normativa
específica de la UPSA para este tipo de reconocimientos.

2. Únicamente se admitirán a trámite aquellas solicitudes para las que se aporte documentación completa. En caso de documen-
tación incompleta, se requerirá al solicitante para que subsane el error u omisión en un plazo de 5 días naturales. En su de-
fecto, transcurrido el plazo previsto se entenderá que declina la solicitud de reconocimiento de los créditos insuficientemente
documentados.
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Artículo 27. Documentación requerida para la transferencia de créditos.

1. Las solicitudes de transferencia de créditos por estudios universitarios oficiales incompletos únicamente podrá realizarse a
través del traslado de expediente, o equivalente que garantice la no continuación en los estudios de origen, por lo que irán
acompañadas de la siguiente documentación (original o copia compulsada):

1. Resguardo de traslado de expediente, que garantice que los estudios a los que se refiere la solicitud de transferencia de crédi-
tos han sido abandonados, y que el expediente correspondiente ha sido cerrado en la universidad de origen.

Cuando los estudios de origen hayan sido cursados en la propia UPSA, no ha lugar el traslado de expediente. En es-
te caso será la propia solicitud de transferencia de créditos el documento por el que el interesado solicita el cierre de
expediente de los estudios de origen, según lo previsto en el artículo 23.4 de la presente normativa.

1. Certificación académica oficial, en la que conste la denominación, el carácter o tipología, el número de créditos u horas, y la
calificación de las asignaturas superadas en origen.

a. Únicamente se admitirán a trámite aquellas solicitudes para las que se aporte documentación completa. En caso de do-
cumentación incompleta, se requerirá al solicitante para que subsane el error u omisión en un plazo de 5 días naturales.
En su defecto, transcurrido el plazo previsto se entenderá que declina la solicitud de transferencia de los créditos insu-
ficientemente documentados.

Artículo 28. Resolución del reconocimiento de créditos.

1. La resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se llevará a cabo en los términos previstos en el artículo 24, y
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente normativa.

2. En un plazo no superior a los dos meses desde el registro de la solicitud, el Servicio de Información al Estudiante (SIE) co-
municará al interesado la propuesta de resolución de reconocimiento de créditos, previamente informada por la correspon-
diente Comisión de Reconocimiento de Centro, y refrendada por la Secretaría Técnica.

3. Con la resolución de reconocimiento de créditos se hará constar de manera literal, para cada asignatura de destino: la deno-
minación de la asignatura de origen, el carácter o tipología, el número de créditos y la calificación obtenida, así como la titu-
lación y el centro de procedencia.

En el supuesto de créditos reconocidos por experiencia laboral o profesional, o por otras actividades formativas no
certificables en términos de asignaturas o módulos, se incorporará a la resolución los datos de origen necesarios pa-
ra avalar la equivalencia o afinidad entre las competencias y conocimientos previos, y las competencias previstas en
las correspondientes asignaturas de destino.

Asimismo, se indicará en la resolución las asignaturas de la titulación de destino que el estudiante no deberá cursar
por efecto del reconocimiento de créditos.

1. La propuesta de resolución de reconocimiento de créditos tendrá carácter vinculante para la UPSA, y habilitará al interesado
para realizar la matrícula en la titulación a la que accede.

2. Una vez formalizada la matrícula se podrá solicitar la revisión del reconocimiento, motivada por una reclamación sobre la re-
solución, y/o por aportación de nueva documentación. Solo se admitirá una solicitud de revisión, por lo que, si ésta implica-
se a varias asignaturas de destino, o incluyera varias reclamaciones, todas ellas deberán ser presentadas conjuntamente, en un
único momento.

Cada año académico se publicará, con la debida antelación, el procedimiento y período habilitado para solicitar la re-
visión del reconocimiento de créditos. No se garantiza un plazo de respuesta específico, pues tendrán siempre prio-
ridad las solicitudes de reconocimiento en primera instancia. En todo caso, la solicitud de revisión se resolverá antes
de que se emitan las actas académicas de las asignaturas implicadas en la misma.

1. Contra la propuesta definitiva de resolución, una vez agotada la vía de reclamación contemplada en el apartado anterior, se
podrá interponer recurso ante el Rector, debidamente motivado y documentado. El plazo para ello será de 10 días naturales, a
contar desde la comunicación de respuesta a la primera reclamación.

Artículo 29. Ejecución de la transferencia de créditos.

1. En los casos en que se haya solicitado transferencia de créditos, ésta se implementará automáticamente en el expediente de la
titulación de destino siempre que se cumplan las condiciones previstas en los artículos 22 y 27 de la presente normativa.

2. Los créditos transferidos al expediente de la titulación de destino conservarán la denominación literal de la asignatura, el nú-
mero de créditos y la calificación de origen, así como la titulación y la universidad de procedencia.

3. Por su propia naturaleza, el resultado de la transferencia de créditos no es revisable ni recurrible, excepto error u omisión
atribuible a la Universidad.

Artículo 30. Tasas por reconocimiento y transferencia de créditos.
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1. Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente académico, los solicitantes de reconocimiento de créditos de-
berán abonar una tasa correspondiente al 25% del valor del crédito en primera matrícula, multiplicado por el número de cré-
ditos reconocidos.

2. Los solicitantes de transferencia de créditos deberán abonar, en concepto de gastos de gestión, una tasa correspondiente al
10% del valor del crédito en primera matrícula, multiplicado por el número de créditos transferidos.

La tasa por transferencia de créditos se aplicará a los dos supuestos contemplados en la presente normativa: solici-
tudes de transferencia de los créditos que no hayan sido objeto de reconocimiento, y solicitudes exclusivamente de
transferencia de créditos.

1. Ambas tasas, por reconocimiento y transferencia, se devengarán íntegramente en el año académico en que se accede a la titu-
lación.

2. Cuando los estudios de origen hayan sido cursados en la propia UPSA, no serán de aplicación las tasas anteriores. En su ca-
so, la exención de tasas se aplicará exclusivamente a los créditos reconocidos y/o transferidos con origen en estudios cursa-
dos en la UPSA.

- CAPÍTULO IV. OTRAS DISPOSICIONES -

Disposición adicional primera. Reconocimiento de créditos en títulos propios de posgrado.

Para el reconocimiento de créditos por formación o experiencia profesional previas, en títulos propios de posgrado a
cursar en la UPSA, se aplicará lo establecido en el capítulo primero, sección tercera, de la presente normativa.

Se exceptuarán de las restricciones señaladas en el artículo 4.4, párrafo primero, aquellos títulos propios de posgra-
do cuya Memoria Académica contemple normas específicas de reconocimiento de créditos a partir de experiencia la-
boral o profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales, previa aprobación por los Órganos competentes de la
UPSA.

Disposición adicional segunda. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.

Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, mediante los cuales cursen
un período de estudios en otras universidades o instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento
de créditos que se derive del correspondiente acuerdo académico previo a la incorporación a la universidad de des-
tino, de acuerdo con la normativa específica y los convenios bilaterales de movilidad que la UPSA haya establecido
a tal efecto.

En todo caso, los Trabajos de Fin de Grado o Máster no podrán formar parte del acuerdo académico de movilidad, ni
serán objeto de reconocimiento de créditos a posteriori.

Disposición adicional tercera. Titulaciones cursadas en régimen de simultaneidad.

Los reconocimientos de créditos entre titulaciones cursadas simultáneamente se regirán por la presente normativa
en todo lo concerniente a supuestos y criterios de validez para el reconocimiento. Los procedimientos y condiciones
en que dichos reconocimientos se llevarán a cabo serán los que la UPSA específicamente haya establecido para es-
tos casos.

En el supuesto de simultaneidad de estudios no procederá la transferencia de créditos. En el caso de que el estu-
diante renuncie a dicha simultaneidad, y abandone alguna de las titulaciones, podrá solicitar la transferencia de cré-
ditos de los estudios no concluidos, aportando la documentación exigida en el artículo 27 de la presente normativa.

Disposición adicional cuarta. Estudios universitarios cursados en el extranjero.

Para los estudiantes que soliciten reconocimiento de créditos por haber realizado estudios universitarios oficiales
en el extranjero, no vinculados a un programa de movilidad, se aplicará el régimen establecido en el Real Decreto
967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y de-
claración de equivalencia a titulación y nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios ex-
tranjeros de educación superior. Una vez obtenida la homologación o declaración de equivalencia, el reconocimiento
de créditos estará sujeto a los criterios y procedimientos establecidos en esta normativa.

De igual forma podrán obtener reconocimiento de créditos, sin necesidad de homologar su título, quienes hayan ac-
cedido a la UPSA con estudios universitarios oficiales cursados en el extranjero, parciales o completos. Para ello de-
berán presentar la correspondiente documentación acreditativa, en su caso, legalizada por vía diplomática y/o acom-
pañada de traducción jurada.
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Para el cómputo de los créditos reconocidos a efectos de expediente, se atenderá a la equivalencia establecida por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte entre la escala de calificación de los estudios extranjeros de origen y la
propia del Sistema Educativo Español.

Disposición adicional quinta. Tablas de reconocimiento automático de créditos.

Las tablas de reconocimiento automático de créditos, elaboradas por las Comisiones de Reconocimiento de Centro
para titulaciones específicas, se harán públicas para el conocimiento de la comunidad universitaria y para permitir
una más eficiente resolución de las solicitudes.

Dichas tablas serán objeto de revisión y, en su caso, actualización cuando así lo solicite alguno de los Órganos com-
petentes en materia de reconocimiento de créditos contemplados en el artículo 24 de la presente normativa.

Disposición transitoria. Titulaciones eclesiásticas y pontificias.

El reconocimiento de créditos en los estudios eclesiásticos y pontificios impartidos en la UPSA será regulado por la
normativa específica que a tal efecto se establezca.

Hasta la aprobación y entrada en vigor de dicha normativa específica, se aplicará la presente normativa en todos
aquellos aspectos que resulten compatibles, en su caso, con las directrices de la Congregación para la Educación
Católica.

Disposición derogatoria. Normas anteriores de igual o inferior rango.

Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Pontificia de Sala-
manca para los Títulos de Grado y Máster aprobada en Junta Permanente de Gobierno de 16 de enero de 2014, y
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente normativa.

Disposición final primera. Certificados Académicos Oficiales y Suplemento Europeo al Título.

En el expediente académico de la titulación oficial de destino constarán todos los créditos obtenidos por el estudian-
te: los cursados y superados, los reconocidos y los transferidos. Dichos créditos serán reflejados a su vez en el co-
rrespondiente Suplemento Europeo al Título.

Con objeto de facilitar la movilidad entre universidades del Espacio Europeo de Educación Superior, en las certifica-
ciones académicas expedidas por la UPSA se incluirá la fecha de publicación del plan de estudios en el Boletín Ofi-
cial del Estado y la rama de conocimiento a la que se adscribe el título obtenido. En los estudios de Grado, se espe-
cificará además la rama de conocimiento a la que se adscriben las correspondientes asignaturas de formación bási-
ca, según memoria de verificación.

Disposición final segunda. Inclusión en las memorias de verificación.

Las memorias de verificación de las titulaciones oficiales deberán hacer referencia explícita a la presente normativa,
según el apartado 4.4 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

Las titulaciones podrán incorporar en sus respectivas memorias de verificación normas complementarias en relación
con el reconocimiento de créditos, incluyendo en su caso limitaciones adicionales, siempre que no entren en conflic-
to con la legislación vigente y la presente normativa.

Asimismo, en los casos de adaptación contemplados en los párrafos primero y segundo del artículo 1.2, el proce-
dimiento para el reconocimiento de créditos del título extinguido, en el nuevo título oficial que lo sustituye, deberá
constar en la correspondiente memoria de verificación de acuerdo con lo establecido en el apartado 10 del Anexo I
del Real Decreto 1393/2007.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Esta Normativa entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación por la Junta Permanente de Gobierno de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca.
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Y en relación a las condiciones para el reconocimiento de créditos procedentes de enseñanzas superiores no supe-
riores, de acuerdo a la disposición adicional 1ª de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la
Ley de Economía Sostenible, y en la que se regula la colaboración entre la Formación Profesional Superior y la en-
señanza universitaria, la Facultad de Comunicación de la UPSA reconocerá las materias que se detallan a continua-
ción a los alumnos en posesión del título de Técnico Superior o equivalente a efectos académicos y cursen enseñan-
zas de grado relacionadas con dicho título.

ACCESO AL GRADO EN MARKETING Y COMUNICACIÓN

Asignaturas reconocidas de cada Ciclo Formativo Superior

COMERCIO INTERNACIONAL

Inglés

Sistema de información de mercados

Marketing internacional

Comercio digital internacional

Gestión económica y financiera de la empresa

GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES

Políticas de marketing

Organización de equipos de venta

Técnicas de venta y negociación

Investigación comercial

Marketing digital

Inglés

MARKETING Y PUBLICIDAD

Gestión económica y financiera de la empresa

Investigación comercial

Políticas de marketing

Marketing digital

Inglés

GESTIÓN DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Gestión administrativa del comercio internacional

Inglés

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Recursos humanos y responsabilidad social corporativa

Proceso integral de la actividad comercial

Inglés

Gestión financiera

Contabilidad y fiscalidad

Simulación empresarial
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ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN

Recursos humanos y responsabilidad social corporativa

Proceso integral de la actividad comercial

Ofimática y proceso de la información

Inglés

En relación al RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LOS TÍTULOS DE GRADO POR LA PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES FORMATIVAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDA-
RIAS Y DE COOPERACIÓN, la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca en su Artículo 6 determina que,

6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 ECTS del total del plan de estudios en el que se
encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de otras Actividades Universitarias en
los Estudios de Grado de la Universidad Pontificia de Salamanca.

6.2. Las actividades que, a propuesta de los centros, los institutos, los servicios u otras entidades, sean susceptibles
de reconocimiento, deberán responder necesariamente a los tres criterios siguientes: Carácter formativo de la activi-
dad, incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación y que trate una formación integral del estu-
diante o en competencias genéricas y, en ningún caso, formación ligada a una asignatura específica. Se consideran
de especial interés en la formación de los estudiantes las actividades de este tipo que se inspiren en los principios
generales de respeto a los derechos fundamentales e igualdad entre hombres y mujeres; en la promoción de los De-
rechos Humanos y los principios de accesibilidad universal, y de respeto a los valores propios de una cultura demo-
crática y de convivencia en paz.

6.3. Las actividades universitarias susceptibles de este reconocimiento de créditos deberán estar descritas en un
Catálogo de Actividades que deberá ser aprobado, antes de comenzar cada curso académico, por Junta de Go-
bierno de la Universidad Pontificia de Salamanca

6.4. De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD 1393/2007
elaboradas por la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos op-
tativos, por acreditación de competencias adquiridas en el ámbito de las tecnologías de la información y comunica-
ción relacionadas con la formación del título.

6.5. De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD 1393/2007
elaboradas por la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos op-
tativos por competencias adquiridas en el conocimiento y manejo de lenguas extranjeras en el ámbito científico y
profesional relacionado con el título.

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones plenarias: exposición de los contenidos de la materia por parte del profesor así como las presentaciones de trabajos de
los estudiantes, en gran grupo. Se trata de una actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de
adquisición de conocimiento.

Sesiones prácticas, cuya finalidad es mostrar a los estudiantes cómo deben actuar: estudio de casos, análisis diagnósticos,
problemas, trabajo en grupos, presentación de trabajos, etc.) Se trata de una actividad formativa orientada a la adquisición de
competencias de aplicación de los conocimientos y de investigación.

Prácticas de laboratorio o sesiones desarrolladas en espacios específicos con equipamiento especializado (aulas informáticas, con
programas estadísticos, simulación y otras herramientas técnicas). Los talleres se refieren a la adquisición específica de habilidades
manipulativas e instrumentales sobre una temática específica y también, la adquisición de competencias de comunicación de
conclusiones y conocimientos.

Tutorías en grupo o individual: Periodo de orientación realizado por el profesor con el objetivo de revisar y discutir los materiales y
temas presentados en las clases, seminarios, lecturas, realización de trabajos, etc.

Prácticas en entornos reales: actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de aplicación de
los conocimientos y a la capacidad de resolución de problemas relacionados con su área de estudio en entornos reales de trabajo.
Mediante el período de prácticas en empresas, los alumnos desarrollarán esta actividad formativa.

Sesiones de evaluación: actividad formativa orientada preferentemente a la evaluación de adquisición de competencias de
investigación y de autonomía de aprendizaje, que incluye trabajo final o de síntesis, pruebas orales y escritas.

Estudio autónomo: actividad formativa no presencial que incluye el estudio individual o en grupos sobre los contenidos teóricos y/o
prácticos

Elaboración de trabajos: preparación de seminarios, investigaciones, trabajos, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas,
conferencias, etc., para exponer o entregar, así como trabajos con ordenador/laboratorio
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula, intervención y &#8232;exposición en clase.

Actividades prácticas dirigidas que consistirán en la realización de trabajos escritos, donde se aplicarán los conocimientos tratados.
Incluyen proyectos y trabajos individuales, grupales, pruebas de ejecución, solución de problemas, análisis de casos.

Pruebas de contenidos: se realizará al finalizar el período formativo, una prueba individual objetiva de todos los conocimientos
desarrollados.&#8232;Las pruebas incluyen pruebas objetivas tipo test, pruebas semi-objetivas con preguntas cortas, pruebas de
desarrollo escrito, prueba oral.

Trabajo Fin de Grado: se realizará una memoria completa que supone la realización por parte del estudiante de un proyecto,
memoria o estudio, en el que al menos aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en las enseñanzas seguidas y que, en la
medida de lo posible, incluya aspectos innovadores

Evaluación de las prácticas externas por el tutor de la empresa

Evaluación de las prácticas externas por el tutor académico de la universidad
5.5 NIVEL 1: Economía
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas
ECTS NIVEL 2 24
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
NIVEL 3: Economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 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
NIVEL 3: Historia económica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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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
NIVEL 3: Microeconomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 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
NIVEL 3: Macroeconomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y dominar las bases teóricas de la economía general y la estrategia empresarial, de los entornos económicos y empresariales y su evolución
histórica, tecnológico, cultural e institucional, tanto a nivel nacional como internacional en el marco de la globalización de los mercados para la toma de
decisiones empresariales.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Economía

Conocimiento del marco económico general donde se desarrollan las relaciones económicas tanto en España como en un contexto internacional me-
diante la adquisición de las herramientas elementales para su análisis

Introducción/ Microeconomía: demanda y oferta/ Comportamiento del consumidor/ Producción y costes/ Competencia perfecta/ Competencia imperfec-
ta/ Macroeconomía: largo plazo, crecimiento/ Medio plazo, inflación y desempleo/ Corto plazo, los ciclos y las políticas económicas.

Historia económica

Conocimiento y comprensión de los acontecimientos históricos de carácter económico ocurridos en el mundo, con especial atención al siglo XX, y su
aplicación para la interpretación y el análisis riguroso de la actualidad que permita entender la evolución histórica de la economía mundial contemporá-
nea.

La economía preindustrial/ Revolución industrial y crecimiento económico/ La economía mundial en el siglo XX/ Globalización y crecimiento.

Microeconomía

Estudio e interpretación de las actividades de los principales agentes económicos, tanto privados ¿empresas y hogares- como públicos a nivel secto-
rial.

Fundamentos de la economía/ Comportamiento del consumidor y la empresa: Demanda y oferta: teoría elemental del sistema de precios/ Equilibrio de
mercado: Mercados de competencia perfecta y Mercados no competitivos/ El papel del Estado en la economía: Fallos de mercado e intervención del
Estado.

Macroeconomía

Estudio e interpretación de la realidad económica nacional e internacional desde el punto de vista agregado

Objeto y método de la Economía/ Agregados macroeconómicas/ Oferta y demanda agregadas/ Políticas macroeconómicas/ Inflación y desempleo/
Sector exterior y tipos de cambio/ Crecimiento y fluctuaciones económicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.
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CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para entender las bases teóricas de la economía general y la estrategia empresarial, así como analizar entornos
económicos y empresariales y su influencia en el ámbito de la investigación de mercados y el marketing.

CE14 - Entender y analizar el comportamiento de los diversos tipos de cliente y de sus compras, así como el funcionamiento de los
mercados de bienes y servicios, sus factores determinantes, la correspondiente estructura económica sectorial y las instituciones
relevantes al respecto.

CE15 - Capacidad para realizar análisis en términos cuantitativos y cualitativos, incluyendo el análisis de datos, la interpretación y
extrapolación a la realidad empresarial concreta y de fenómenos tratables desde el ámbito del marketing.

CE2 - Conocer el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, tanto a nivel nacional como internacional en el
marco de la globalización de los mercados para la toma de decisiones empresariales.

CE23 - Capacidad para identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE29 - Conocer las herramientas de fijación de precios en la empresa, las diferentes estrategias de pricing y las técnicas
promocionales.

CE3 - Analizar la organización de empresas en base a principios económicos que permitan la identificación de los factores más
determinantes en los resultados, así como conocer el proceso de dirección y las áreas funcionales de la empresa.

CE30 - Ser capaz de identificar y evaluar oportunidades de negocio, tendencias sociales, culturales, de consumo e ideas que puedan
constituir desarrollo de productos y proyectos empresariales

CE31 - Conocer y comprender los aspectos teóricos y prácticos que rigen el comercio internacional y las estrategias internacionales
de marketing
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

100 42

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en
grupos, presentación de trabajos, etc.) Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

100 42

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

12 6
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Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

24 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

120 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

240 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,
intervención y &#8232;exposición en
clase.

10.0 20.0

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

20.0 30.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

40.0 60.0

NIVEL 2: Contabilidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
NIVEL 3: Contabilidad financiera y analítica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las normas que rigen las transacciones comerciales y su tributación.
· Conocer y poner en práctica los sistemas de información contable, las técnicas de auditoría interna y los métodos de análisis, financiación o administración de in-

versiones para el control de la gestión empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio del registro de la información, medición y análisis económico y financiero del patrimonio de la empresa con el fin de mejorar la toma de decisio-
nes interna y externa

Información económica y Contabilidad /Concepción patrimonialista de la Contabilidad / El método contable / El registro contable /El Marco Conceptual
de la Contabilidad/ El Plan General de Contabilidad/ Análisis contable de la riqueza y renta empresarial/ Los Estados Financieros/ Contabilidad de Cos-
tes/ Problemática general de los sistemas productivos/ Introducción a la planificación, control y toma de decisiones/ El proceso presupuestario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para entender las bases teóricas de la economía general y la estrategia empresarial, así como analizar entornos
económicos y empresariales y su influencia en el ámbito de la investigación de mercados y el marketing.

CE11 - Capacidad para identificar, formular y solucionar problemas aplicando criterios profesionales y entendiendo la ubicación
competitiva e institucional de la organización, identificando sus fortalezas y debilidades, a través de la elaboración de informes o las
actividades de consultoría.

CE13 - Conocer y aplicar los instrumentos básicos de la comercialización y capacidad para planificar estrategias comerciales,
tomando decisiones de marketing relativas a cada una de las variables comerciales.

CE14 - Entender y analizar el comportamiento de los diversos tipos de cliente y de sus compras, así como el funcionamiento de los
mercados de bienes y servicios, sus factores determinantes, la correspondiente estructura económica sectorial y las instituciones
relevantes al respecto.

CE2 - Conocer el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, tanto a nivel nacional como internacional en el
marco de la globalización de los mercados para la toma de decisiones empresariales.

CE3 - Analizar la organización de empresas en base a principios económicos que permitan la identificación de los factores más
determinantes en los resultados, así como conocer el proceso de dirección y las áreas funcionales de la empresa.

CE4 - Entender cómo se gestiona y administra una empresa de modo eficaz y eficiente desde la los principios básicos de la
dirección de marketing.
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CE6 - Interpretar y aplicar las normas que rigen las transacciones comerciales y su tributación, la protección de los consumidores o
usuarios, la regulación de los mercados de bienes y servicios, y la regulación del sector comercial.

CE8 - Conocer los sistemas de información contable y los métodos de financiación e inversión en el ámbito empresarial y de
marketing.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

25 42

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en
grupos, presentación de trabajos, etc.) Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

25 42

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

4 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

6 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

30 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.
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Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,
intervención y &#8232;exposición en
clase.

20.0 30.0

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

30.0 40.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

30.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Métodos cuantitativos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 9
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Matemáticas: Álgebra y análisis

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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
NIVEL 3: Matemáticas aplicadas al marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y utilizar adecuadamente los conceptos matemáticos para formalizar y analizar las situaciones económicas y de mercado mediante la aplicación de dife-
rentes técnicas matemáticas para el marketing e investigación de mercados.

· Conocer y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis de las métricas de la empresa.
· Conocer y utilización la modelización en marketing para la mejora de las decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Matemáticas: álgebra y análisis

Materia que permite desarrollar la capacidad de abstracción y generalización, así como la habilidad en la ejecución de cálculos matemáticos, la capaci-
dad de análisis y síntesis y la resolución de problemas.

Conceptos básicos sobre funciones de una variable real/ Límites y continuidad de funciones/ Derivabilidad, monotonía, extremos relativos, concavidad,
aproximación polinómica/ Aplicaciones (funciones marginales, elasticidades¿)/ Integración/ Cálculo de primitivas e integral indefinida/ Integral definida/
Aplicaciones/ Sistemas de ecuaciones lineales/ Matrices y aplicaciones.
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Matemáticas aplicadas al Marketing

Aplicación de técnicas y metodologías que ayudan a cuantificar las dinámicas del marketing, desarrollando herramientas que permitan optimizar la
gestión del marketing: modelización del marketing mix, modelos centrados en el papel del ciclo de vida del cliente y modelos para medir la productivi-
dad de la inversión realizada en marketing.

Modelización en marketing/ Modelos aplicados a la empresa (capacidad de producción, costes de producción y gastos), al mercado (segmentación), a
los productos, a las ventas, a los precios (métodos de determinación del precio), a la distribución, a la comunicación (inversión y planificación de accio-
nes), a la cuenta de resultados y al balance

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer las políticas aplicables y la cartera de modelos o técnicas relacionadas con el marketing analítico y estratégico,
incluyendo la investigación de mercados mediante herramientas cualitativas y/o cuantitativas, el desarrollo de productos, la fijación
de precios, la comunicación y la distribución.

CE13 - Conocer y aplicar los instrumentos básicos de la comercialización y capacidad para planificar estrategias comerciales,
tomando decisiones de marketing relativas a cada una de las variables comerciales.

CE15 - Capacidad para realizar análisis en términos cuantitativos y cualitativos, incluyendo el análisis de datos, la interpretación y
extrapolación a la realidad empresarial concreta y de fenómenos tratables desde el ámbito del marketing.
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CE18 - Capacidad para conocer y desarrollar el proceso de investigación comercial, desde el planteamiento del problema de
investigación hasta la recogida y análisis de información mediante la utilización de diversas técnicas de investigación cualitativas y
cuantitativas.

CE19 - Capacidad para la búsqueda de información general ¿tanto interna como externa-, de las bases de datos de necesarias, del
tratamiento de datos e información, de la capacidad de interpretarlas correctamente y de sacar conclusiones adecuadas para la toma
de decisiones en marketing

CE22 - Capacidad para seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis de marketing
en la empresa, así como gestionar de modo estratégico los recursos tecnológicos avanzados (CRM, Business Intelligence, Data
Mining, Data Warehouse, Big Data¿) en el área del marketing

CE23 - Capacidad para identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE24 - Capacidad para diseñar un plan de marketing, utilizando todas las herramientas y variables relativas al marketing mix,
siguiendo un proceso de investigación, planificación, ejecución y control.

CE29 - Conocer las herramientas de fijación de precios en la empresa, las diferentes estrategias de pricing y las técnicas
promocionales.

CE34 - Capacidad para formular un plan de sistemas de información de marketing, integrado en el plan general de sistemas de
información, y dirigir su implantación y mantenimiento en la empresa.

CE8 - Conocer los sistemas de información contable y los métodos de financiación e inversión en el ámbito empresarial y de
marketing.

CE9 - Conocer y utilizar los conceptos matemáticos y estadísticos para formalizar y analizar las situaciones económicas y de
mercado. Y aplicar con rigor diferentes técnicas, matemáticas, estadísticas y econométricas para el marketing e investigación de
mercados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

37.5 42

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en
grupos, presentación de trabajos, etc.) Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

37.5 42

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

6 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

9 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio

45 0
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individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,
intervención y &#8232;exposición en
clase.

20.0 30.0

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

30.0 50.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

20.0 30.0

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
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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
NIVEL 3: Estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 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
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y utilizar de los conceptos estadísticos para formalizar y analizar las situaciones económicas y de mercado.
· Ser capaces de aplicar con rigor las diferentes técnicas estadísticas y econométricas para el marketing e investigación de mercados.
· Adquirir la capacidad para realizar análisis en términos cuantitativos y cualitativos, incluyendo el análisis de datos, la interpretación y extrapolación a la realidad

empresarial concreta y de fenómenos tratables desde el ámbito del marketing.
· Ser capaces de manejar programas estadísticos informáticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de fundamentos básicos de la estadística necesarios para poder ordenar y describir los datos, así como los instrumentos necesarios para la in-
terpretación de los mismos y su análisis para facilitar la toma de decisiones en marketing. Asimismo, permite la adquisición de destrezas en el manejo
del software informático estadístico aplicado al marketing y a la investigación de mercados

Elementos básicos/ Estadística descriptiva unidimensional/ Medidas de posición, dispersión, forma y concentración/ Estadística descriptiva bidimensio-
nal/ Independencia/ Regresión y correlación lineal/ Series temporales/
Introducción al cálculo de probabilidades/
Toma de decisiones bajo incertidumbre/ Cálculo de probabilidades: variables aleatorias/ Teoría de muestras/
Estimación/
Contraste de hipótesis paramétricas y no paramétricas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Capacidad para identificar, formular y solucionar problemas aplicando criterios profesionales y entendiendo la ubicación
competitiva e institucional de la organización, identificando sus fortalezas y debilidades, a través de la elaboración de informes o las
actividades de consultoría.

CE12 - Conocer las políticas aplicables y la cartera de modelos o técnicas relacionadas con el marketing analítico y estratégico,
incluyendo la investigación de mercados mediante herramientas cualitativas y/o cuantitativas, el desarrollo de productos, la fijación
de precios, la comunicación y la distribución.

CE15 - Capacidad para realizar análisis en términos cuantitativos y cualitativos, incluyendo el análisis de datos, la interpretación y
extrapolación a la realidad empresarial concreta y de fenómenos tratables desde el ámbito del marketing.

CE18 - Capacidad para conocer y desarrollar el proceso de investigación comercial, desde el planteamiento del problema de
investigación hasta la recogida y análisis de información mediante la utilización de diversas técnicas de investigación cualitativas y
cuantitativas.

CE19 - Capacidad para la búsqueda de información general ¿tanto interna como externa-, de las bases de datos de necesarias, del
tratamiento de datos e información, de la capacidad de interpretarlas correctamente y de sacar conclusiones adecuadas para la toma
de decisiones en marketing

CE22 - Capacidad para seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis de marketing
en la empresa, así como gestionar de modo estratégico los recursos tecnológicos avanzados (CRM, Business Intelligence, Data
Mining, Data Warehouse, Big Data¿) en el área del marketing

CE23 - Capacidad para identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE29 - Conocer las herramientas de fijación de precios en la empresa, las diferentes estrategias de pricing y las técnicas
promocionales.

CE9 - Conocer y utilizar los conceptos matemáticos y estadísticos para formalizar y analizar las situaciones económicas y de
mercado. Y aplicar con rigor diferentes técnicas, matemáticas, estadísticas y econométricas para el marketing e investigación de
mercados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

25 42

Prácticas de laboratorio o sesiones
desarrolladas en espacios específicos
con equipamiento especializado (aulas
informáticas, con programas estadísticos,
simulación y otras herramientas técnicas).
Los talleres se refieren a la adquisición
específica de habilidades manipulativas
e instrumentales sobre una temática
específica y también, la adquisición
de competencias de comunicación de
conclusiones y conocimientos.

25 42

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

4 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

6 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

30 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,
intervención y &#8232;exposición en
clase.

10.0 20.0

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

20.0 30.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una

40.0 60.0

cs
v:

 2
72

23
20

72
12

00
07

14
30

32
49

3



Identificador : 2502928

46 / 135

prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

5.5 NIVEL 1: Empresa y entorno

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Entorno social y jurídico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencia Política
ECTS NIVEL2 18
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 12
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
NIVEL 3: Política internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 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
NIVEL 3: Derecho mercantil

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Básica 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
NIVEL 3: Estructura social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 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
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y comprender los entornos económicos y empresariales y su influencia en los mercados

· Conocer y aplicar las normas que rigen las transacciones comerciales, la protección de los consumidores, la regulación de los mercados de bienes y servicios y la
regulación del sector comercial.

· Identificar y evaluar tendencias sociales, culturales y de consumo que puedan constituir desarrollo de productos y proyectos.
· Conocer los principios, valores y sistemas políticos contemporáneos y su repercusión en la economía y mercado internacional
· Conocer la estructura social, principales instituciones y los fenómenos de cambio social contemporáneo.
· Conocer los procesos y estructuras políticas y administrativas del estado del bienestar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Derecho Mercantil

Estudio del conjunto de normas jurídicas relativas al empresario en el ejercicio de su profesión y a los actos de comercio que surgen de su actividad
económica. Así, el alumno conocerá la rama del derecho que regula el ejercicio del comercio por los distintos operadores económicos en el mercado.

Mercado y libertad de empresa/Régimen jurídico de la empresa Regulación del mercado. La propiedad industrial/Derecho de las intervenciones (paten-
tes y modelos de utilidad)/ Derecho de la competencia/Derecho industrial (Patentes y marcas) Competencia desleal/Derechos y defensa de los consu-
midores/Derecho de la publicidad/Legislación comercial/Ordenación del comercio minorista

Política Internacional

Estudio de los principios, valores y sistemas políticos contemporáneos y su repercusión en la economía y los mercados internacionales. Para ello se
analizarán los procesos y estructuras políticas y administrativas.

Estructura Social

Estudio de la sociedad y de su estructura social (grupos, asociaciones, colectivos e instituciones), principales instituciones sociales, las desigualdades
de clase, status y poder y fenómenos de cambios sociales recientes.

Estudio de la sociedad y de su estructura social/ Principales instituciones sociales/Las desigualdades de clase, status y poder y fenómenos de cambio
recientes/Estado de bienestar/Procesos y mecanismos de reproducción social/ Culturas de consumo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para entender las bases teóricas de la economía general y la estrategia empresarial, así como analizar entornos
económicos y empresariales y su influencia en el ámbito de la investigación de mercados y el marketing.

CE14 - Entender y analizar el comportamiento de los diversos tipos de cliente y de sus compras, así como el funcionamiento de los
mercados de bienes y servicios, sus factores determinantes, la correspondiente estructura económica sectorial y las instituciones
relevantes al respecto.

CE19 - Capacidad para la búsqueda de información general ¿tanto interna como externa-, de las bases de datos de necesarias, del
tratamiento de datos e información, de la capacidad de interpretarlas correctamente y de sacar conclusiones adecuadas para la toma
de decisiones en marketing

CE2 - Conocer el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, tanto a nivel nacional como internacional en el
marco de la globalización de los mercados para la toma de decisiones empresariales.

CE23 - Capacidad para identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE30 - Ser capaz de identificar y evaluar oportunidades de negocio, tendencias sociales, culturales, de consumo e ideas que puedan
constituir desarrollo de productos y proyectos empresariales

CE6 - Interpretar y aplicar las normas que rigen las transacciones comerciales y su tributación, la protección de los consumidores o
usuarios, la regulación de los mercados de bienes y servicios, y la regulación del sector comercial.

cs
v:

 2
72

23
20

72
12

00
07

14
30

32
49

3



Identificador : 2502928

49 / 135

CE7 - Adquirir los criterios deontológicos que permitan gestionar el marketing y/o la dirección comercial de las empresas u
organizaciones atendiendo a los legítimos derechos de las personas y al bien común.&#8232;
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

75 42

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en
grupos, presentación de trabajos, etc.) Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

75 42

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

12 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

18 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

90 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,
intervención y &#8232;exposición en
clase.

20.0 30.0

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

20.0 30.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

30.0 50.0

NIVEL 2: Dirección y organización de empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas
ECTS NIVEL 2 21
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 6 3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Dirección estratégica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6
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
NIVEL 3: Dirección de operaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Business communication

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Gestión de proyectos e innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

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

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Gestión del talento y las personas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las bases teóricas de la estrategia empresarial y comprender los entornos económicos y empresariales y su influencia en los mercados
· Conocer el entorno socio-económico en el marco de la globalización de los mercados para la toma de decisiones empresariales.
· Conocer la organización de empresas e identificar factores determinantes en los resultados, así como comprender el proceso de dirección y las áreas funcionales

de la empresa
· Gestionar y administrar una empresa desde su perspectiva estratégica.
· Desarrollar conocimientos y habilidades en dirección estratégica
· Identificar fortalezas y debilidades empresariales para formular y solucionar problemas empresariales e institucionales en el marco de la competencia de la orga-

nización.
· Conocer los instrumentos de para una estrategia integral de comunicación empresarial
· Trasmitir eficazmente la importancia empresarial de la orientación al mercado y la relación con el cliente.
· Ser capaz de prever cambios en el entorno, emprender proyecto e impulsar la innovación en los procesos de gestión y dirección empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dirección estratégica

Asignatura que proporciona un conocimiento global de los distintos modelos y formas de organización empresarial, profundizando para ello en la com-
prensión de los procesos de toma de decisiones a partir de los recursos de la misma. Capacita así a los alumnos a la formulación de estrategias de di-
rección empresariales competitivas.

Organización de empresas y modelos de organización/ La empresa y sus áreas funcionales/El proceso de dirección y administración de la empresa y
sus recursos/La planificación y la toma de decisiones/ Sistemas de management/Proceso de dirección estratégico/Formulación de la estrategia empre-
sarial/Tipología de estrategias competitivas.

Dirección de operaciones
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Estudio de los conceptos esenciales de la función de producción y operaciones, su diseño, funcionamiento y los sistemas de control para comprender
así la relevancia estratégica en la empresa en la generación de ventajas competitivas y en la cadena de valor.

Diseño, funcionamiento y control del sistema de producción y operaciones/Filosofías en la dirección de operaciones/ Concepto y contenidos de la Di-
rección de la Producción y Operaciones/ Origen y evolución de la Dirección de Operaciones/ La producción en la empresa. Relevancia estratégica de
la función de producción/ La cadena de valor y el subsistema de producción de la empresa.

Gestión de proyectos e innovación

Asignatura que capacita al alumno para la detección, generación y análisis de oportunidades de negocio donde la innovación se presenta como resul-
tado y eje esencial para generar ventajas competitivas sostenibles. Aborda también la planificación e implantación del proyecto empresarial.

Detección, generación y análisis de oportunidades de negocio: la innovación como fuente de ventajas competitivas/Identificación de recursos, organi-
zación, planificación e implantación del proyecto empresarial.

Gestión del talento y las personas

Conocimiento de las políticas y prácticas más eficaces para una gestión integral del talento y del conocimiento de personas y equipos de trabajo en las
empresas. Se trabaja también técnicas de negociación, resolución de conflictos desarrollo personal y grupal, incentivos y la medición y control de és-
tas.

Factores contextuales que influyen en la eficiencia de las personas y de los equipos de trabajo en las organizaciones/Políticas y prácticas de gestión
del talento de las personas y de equipos de trabajo: configuración, motivación, incentivos, control y medición de equipos de trabajo/Desarrollo perso-
nal, equipos de trabajo y resultados en la organización/Gestión del cambio/Gestión del conocimiento/ Negociación y conflictos/ La diversidad dentro de
los equipos de trabajo.

Business Communication

Comprensión de la función de la dirección de comunicación en la definición de la estrategia corporativa, la obtención del posicionamiento empresarial
adecuado y la generación de una imagen organizacional coherente con la misión empresarial, así como en la consolidación de vínculos eficaces con
los stakeholders.

La dirección de comunicación/Posicionamiento e imagen empresarial. La estrategia corporativa/La comunicación como elemento estratégico para la
generación de ventajas competitivas/Identidad, imagen y cultura empresarial/Las relaciones eficaces con los stakeholders.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

cs
v:

 2
72

23
20

72
12

00
07

14
30

32
49

3



Identificador : 2502928

54 / 135

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades en la dirección estratégica de marketing y sus técnicas específicas
(posicionamiento, segmentación, análisis, medición de la eficacia¿)

CE1 - Capacidad para entender las bases teóricas de la economía general y la estrategia empresarial, así como analizar entornos
económicos y empresariales y su influencia en el ámbito de la investigación de mercados y el marketing.

CE11 - Capacidad para identificar, formular y solucionar problemas aplicando criterios profesionales y entendiendo la ubicación
competitiva e institucional de la organización, identificando sus fortalezas y debilidades, a través de la elaboración de informes o las
actividades de consultoría.

CE16 - Capacidad para comprender la importancia de la comunicación integrada de marketing, conocer y aplicar los conocimientos
teóricos, las habilidades y los instrumentos de comunicación para establecer una estrategia integral de comunicación de la empresa
u organización.

CE17 - Capacidad para identificar nuevas necesidades o necesidades insatisfechas de los clientes, así como segmentos de mercado
apropiados para la innovación y el desarrollo de la empresa o entidad o para mejorar su posicionamiento estratégico.

CE2 - Conocer el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, tanto a nivel nacional como internacional en el
marco de la globalización de los mercados para la toma de decisiones empresariales.

CE20 - Saber comprender y ser capaz de transmitir la importancia de que la empresa / organización se oriente al mercado ya la
relación con el cliente.

CE26 - Capacidad para entender cómo se gestionan los canales de distribución y las organizaciones que conforman el sistema
comercial, a través del conocimiento de las estructuras, flujos y técnicas de distribución y comercialización en marketing.

CE27 - Ser capaz de abrirse a nuevas ideas, comprender y prever los cambios en el entorno de las organizaciones, así como
comenzar a impulsar proyectos de innovación en el marco del contexto empresarial.

CE28 - Tener capacidad de liderazgo en el proceso de toma de decisiones estratégicas en general, y especialmente las relacionadas
con el marketing y la comunicación.

CE3 - Analizar la organización de empresas en base a principios económicos que permitan la identificación de los factores más
determinantes en los resultados, así como conocer el proceso de dirección y las áreas funcionales de la empresa.

CE32 - Ser capaz de comunicar en ingles en los ámbitos del marketing y la comunicación comercial

CE4 - Entender cómo se gestiona y administra una empresa de modo eficaz y eficiente desde la los principios básicos de la
dirección de marketing.

CE6 - Interpretar y aplicar las normas que rigen las transacciones comerciales y su tributación, la protección de los consumidores o
usuarios, la regulación de los mercados de bienes y servicios, y la regulación del sector comercial.

CE7 - Adquirir los criterios deontológicos que permitan gestionar el marketing y/o la dirección comercial de las empresas u
organizaciones atendiendo a los legítimos derechos de las personas y al bien común.&#8232;

CE8 - Conocer los sistemas de información contable y los métodos de financiación e inversión en el ámbito empresarial y de
marketing.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición

75 42
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de competencias de adquisición de
conocimiento.

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en
grupos, presentación de trabajos, etc.) Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

50 28

Prácticas de laboratorio o sesiones
desarrolladas en espacios específicos
con equipamiento especializado (aulas
informáticas, con programas estadísticos,
simulación y otras herramientas técnicas).
Los talleres se refieren a la adquisición
específica de habilidades manipulativas
e instrumentales sobre una temática
específica y también, la adquisición
de competencias de comunicación de
conclusiones y conocimientos.

25 14

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

12 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

18 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

90 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,
intervención y &#8232;exposición en
clase.

20.0 30.0

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

30.0 40.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

30.0 40.0

NIVEL 2: Ética empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 3
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Business ethics / CSR

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los criterios deontológicos que permiten gestionar el marketing y la dirección comercial de las empresas y organizaciones atendiendo a los legítimos de-
rechos de las personas y el bien común.

· Identificar los factores éticos y deontológicos que influyen en los comportamientos de los consumidores.
· Conocer los fundamentos de la ética empresarial, el buen gobierno y la RSC

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la perspectiva ética de la economía y la empresa mediante la adquisición de conocimientos de las principales tendencias de buen gobierno
empresarial, ética del marketing, desarrollo sostenible, gestión medioambiental y todas aquellas políticas de responsabilidad social empresarial que
generen empresas excelentes.

La perspectiva ética y teorías/ Ética económica y ética de la empresa. Ética profesional/ Los códigos de conducta/ Relación entre la empresa y su en-
torno. La ética y los diferentes stakeholders/ Desarrollo sostenible y medio ambiente/ Gestión ambiental de la empresa/ Responsabilidad social corpo-
rativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.
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CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para entender las bases teóricas de la economía general y la estrategia empresarial, así como analizar entornos
económicos y empresariales y su influencia en el ámbito de la investigación de mercados y el marketing.

CE2 - Conocer el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, tanto a nivel nacional como internacional en el
marco de la globalización de los mercados para la toma de decisiones empresariales.

CE20 - Saber comprender y ser capaz de transmitir la importancia de que la empresa / organización se oriente al mercado ya la
relación con el cliente.

CE23 - Capacidad para identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE32 - Ser capaz de comunicar en ingles en los ámbitos del marketing y la comunicación comercial

CE4 - Entender cómo se gestiona y administra una empresa de modo eficaz y eficiente desde la los principios básicos de la
dirección de marketing.

CE5 - Comprender la importancia que tienen áreas como la responsabilidad social corporativa, la diversidad o la ética comercial en
la toma de decisiones de marketing.

CE7 - Adquirir los criterios deontológicos que permitan gestionar el marketing y/o la dirección comercial de las empresas u
organizaciones atendiendo a los legítimos derechos de las personas y al bien común.&#8232;
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

12 42

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en
grupos, presentación de trabajos, etc.) Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

13 42

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

2 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

3 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

15 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de

30 0
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lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,
intervención y &#8232;exposición en
clase.

10.0 20.0

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

10.0 20.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

50.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Marketing

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de marketing

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
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Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Fundamentos de marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

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
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominar los conceptos fundamentales del marketing
· Conocer cómo el entorno socioeconómico, demográfico, tecnológico, político y cultural afecta al entorno empresarial y a las decisiones de marketing
· Comprender el papel de la dirección de marketing en la organización de una empresa
· Ser capaces de desarrollar las habilidades en la dirección estratégica de marketing y sus técnicas específicas
· Comprender la importancia de la orientación actual de las empresas hacia el mercado y los clientes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Visión general del concepto, gestión y función del marketing en la empresa. Para ello se aborda el sistema de información en marketing, la planifica-
ción estratégica de marketing (entorno, competencia, mercado, demanda y consumidor) y las políticas del marketing-mix desde un punto de vista es-
tratégico.

Concepto y evolución del marketing/ La función del marketing en la empresa/ El sistema de información en marketing/ Planificación estratégica de mar-
keting: el entorno, la competencia, el mercado, la demanda y el consumidor/ El marketing mix.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades en la dirección estratégica de marketing y sus técnicas específicas
(posicionamiento, segmentación, análisis, medición de la eficacia¿)

CE1 - Capacidad para entender las bases teóricas de la economía general y la estrategia empresarial, así como analizar entornos
económicos y empresariales y su influencia en el ámbito de la investigación de mercados y el marketing.

CE11 - Capacidad para identificar, formular y solucionar problemas aplicando criterios profesionales y entendiendo la ubicación
competitiva e institucional de la organización, identificando sus fortalezas y debilidades, a través de la elaboración de informes o las
actividades de consultoría.

CE12 - Conocer las políticas aplicables y la cartera de modelos o técnicas relacionadas con el marketing analítico y estratégico,
incluyendo la investigación de mercados mediante herramientas cualitativas y/o cuantitativas, el desarrollo de productos, la fijación
de precios, la comunicación y la distribución.

CE13 - Conocer y aplicar los instrumentos básicos de la comercialización y capacidad para planificar estrategias comerciales,
tomando decisiones de marketing relativas a cada una de las variables comerciales.

CE14 - Entender y analizar el comportamiento de los diversos tipos de cliente y de sus compras, así como el funcionamiento de los
mercados de bienes y servicios, sus factores determinantes, la correspondiente estructura económica sectorial y las instituciones
relevantes al respecto.

CE17 - Capacidad para identificar nuevas necesidades o necesidades insatisfechas de los clientes, así como segmentos de mercado
apropiados para la innovación y el desarrollo de la empresa o entidad o para mejorar su posicionamiento estratégico.

CE2 - Conocer el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, tanto a nivel nacional como internacional en el
marco de la globalización de los mercados para la toma de decisiones empresariales.

CE20 - Saber comprender y ser capaz de transmitir la importancia de que la empresa / organización se oriente al mercado ya la
relación con el cliente.

CE30 - Ser capaz de identificar y evaluar oportunidades de negocio, tendencias sociales, culturales, de consumo e ideas que puedan
constituir desarrollo de productos y proyectos empresariales
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CE4 - Entender cómo se gestiona y administra una empresa de modo eficaz y eficiente desde la los principios básicos de la
dirección de marketing.

CE7 - Adquirir los criterios deontológicos que permitan gestionar el marketing y/o la dirección comercial de las empresas u
organizaciones atendiendo a los legítimos derechos de las personas y al bien común.&#8232;
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

25 42

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en
grupos, presentación de trabajos, etc.) Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

25 42

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

4 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

6 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

30 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.
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Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,
intervención y &#8232;exposición en
clase.

10.0 20.0

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

20.0 30.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

40.0 60.0

NIVEL 2: Marketing estratégico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Strategic marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaces de realizar un diagnóstico estratégico teniendo en cuenta la influencia del entorno
· Dominar los fundamentos de la planificación estratégica en marketing y las diversas opciones estratégicas
· Ser capaces de identificar y evaluar oportunidades de negocio
· Dominar la definición de objetivos de marketing para cada una de las unidades estratégicas de negocio teniendo en cuenta los objetivos empresariales.
· Saber formular estrategias de marketing y aplicar cada una de sus técnicas específicas (segmentación, posicionamiento, estrategias funcionales)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de la formulación estratégica en marketing y los modelos para el diagnóstico estratégico. Se desarrollan las habilidades prácticas para
analizar el entorno, tanto a nivel macro como micro, formular estrategias de mercado, segmentación y posicionamiento en base a dicho análisis y esta-
blecer los mecanismos de control que permitan determinar la actuación del diseño y la ejecución de las diferentes estrategias funcionales.

El diagnóstico estratégico/ Modelos para el diagnóstico estratégico (BCG, GE, DAFO, PIMS)/ La formulación estratégica de marketing/ Las unidades
de negocio/ Análisis interno y externo/ El mercado objetivo/ Segmentación/ El posicionamiento estratégico/ Alianzas estratégicas/ Tipología de estrate-
gias de marketing/ Estrategias funcionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.
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CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades en la dirección estratégica de marketing y sus técnicas específicas
(posicionamiento, segmentación, análisis, medición de la eficacia¿)

CE11 - Capacidad para identificar, formular y solucionar problemas aplicando criterios profesionales y entendiendo la ubicación
competitiva e institucional de la organización, identificando sus fortalezas y debilidades, a través de la elaboración de informes o las
actividades de consultoría.

CE12 - Conocer las políticas aplicables y la cartera de modelos o técnicas relacionadas con el marketing analítico y estratégico,
incluyendo la investigación de mercados mediante herramientas cualitativas y/o cuantitativas, el desarrollo de productos, la fijación
de precios, la comunicación y la distribución.

CE13 - Conocer y aplicar los instrumentos básicos de la comercialización y capacidad para planificar estrategias comerciales,
tomando decisiones de marketing relativas a cada una de las variables comerciales.

CE17 - Capacidad para identificar nuevas necesidades o necesidades insatisfechas de los clientes, así como segmentos de mercado
apropiados para la innovación y el desarrollo de la empresa o entidad o para mejorar su posicionamiento estratégico.

CE19 - Capacidad para la búsqueda de información general ¿tanto interna como externa-, de las bases de datos de necesarias, del
tratamiento de datos e información, de la capacidad de interpretarlas correctamente y de sacar conclusiones adecuadas para la toma
de decisiones en marketing

CE26 - Capacidad para entender cómo se gestionan los canales de distribución y las organizaciones que conforman el sistema
comercial, a través del conocimiento de las estructuras, flujos y técnicas de distribución y comercialización en marketing.

CE28 - Tener capacidad de liderazgo en el proceso de toma de decisiones estratégicas en general, y especialmente las relacionadas
con el marketing y la comunicación.

CE29 - Conocer las herramientas de fijación de precios en la empresa, las diferentes estrategias de pricing y las técnicas
promocionales.

CE30 - Ser capaz de identificar y evaluar oportunidades de negocio, tendencias sociales, culturales, de consumo e ideas que puedan
constituir desarrollo de productos y proyectos empresariales

CE32 - Ser capaz de comunicar en ingles en los ámbitos del marketing y la comunicación comercial

CE33 - Ser capaz de comprender cómo se toman decisiones de marketing en ámbitos de trabajo o sectores específicos (marketing
público, del tercer sector, industrial, etc.)

CE7 - Adquirir los criterios deontológicos que permitan gestionar el marketing y/o la dirección comercial de las empresas u
organizaciones atendiendo a los legítimos derechos de las personas y al bien común.&#8232;

CE9 - Conocer y utilizar los conceptos matemáticos y estadísticos para formalizar y analizar las situaciones económicas y de
mercado. Y aplicar con rigor diferentes técnicas, matemáticas, estadísticas y econométricas para el marketing e investigación de
mercados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

25 42

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en
grupos, presentación de trabajos, etc.) Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

25 42
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Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

4 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

6 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

30 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,
intervención y &#8232;exposición en
clase.

10.0 20.0

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

40.0 60.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

20.0 30.0
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NIVEL 2: Políticas de marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 9
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
NIVEL 3: Política de producto y marca

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
NIVEL 3: Política de precio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos de la planificación de productos y marcas en marketing
· Conocer las herramientas de fijación de precios, las diferentes estrategias de pricing y las técnicas promocionales.
· Ser capaces de transformar oportunidades de negocio en productos y proyectos de negocio.
· Ser capaces de diseñar, lanzar y desarrollar la cartera de productos de la empresa teniendo en consideración la orientación al mercado
· Saber gestionar estratégicamente una marca
· Saber fijar las políticas de costes y precios en la estrategia de marketing

5.5.1.3 CONTENIDOS

Políticas de producto y marca

Estudio de la planificación del producto en marketing, capacitando para el diseño, lanzamiento y desarrollo de la cartera de productos y la gestión de
marcas de una empresa y su adaptación a las necesidades del mercado.

Concepto y tipos de productos/ El ciclo de vida del producto/ El mix del producto/ Evaluación de la cartera de productos/ Diseño y lanzamiento de nue-
vos productos/ Innovación de productos/ Procesos de modificación y eliminación de productos/ El product manager/ El Brand manager/ El plan anual
del producto/ Estrategias de producto/ Dirección de marca y estrategias de marca.

Políticas de precio

Conocimiento de la gestión comercial de precios en el marco de la estrategia de marketing, profundizando en los métodos y estrategias de fijación de
precios.

La función del precio en la estrategia de marketing/ Tipos de costes/ La fijación de precios: prácticas y políticas/ Métodos de fijación de precios/ Estra-
tegias de precios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.
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CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para entender las bases teóricas de la economía general y la estrategia empresarial, así como analizar entornos
económicos y empresariales y su influencia en el ámbito de la investigación de mercados y el marketing.

CE12 - Conocer las políticas aplicables y la cartera de modelos o técnicas relacionadas con el marketing analítico y estratégico,
incluyendo la investigación de mercados mediante herramientas cualitativas y/o cuantitativas, el desarrollo de productos, la fijación
de precios, la comunicación y la distribución.

CE13 - Conocer y aplicar los instrumentos básicos de la comercialización y capacidad para planificar estrategias comerciales,
tomando decisiones de marketing relativas a cada una de las variables comerciales.

CE15 - Capacidad para realizar análisis en términos cuantitativos y cualitativos, incluyendo el análisis de datos, la interpretación y
extrapolación a la realidad empresarial concreta y de fenómenos tratables desde el ámbito del marketing.

CE24 - Capacidad para diseñar un plan de marketing, utilizando todas las herramientas y variables relativas al marketing mix,
siguiendo un proceso de investigación, planificación, ejecución y control.

CE27 - Ser capaz de abrirse a nuevas ideas, comprender y prever los cambios en el entorno de las organizaciones, así como
comenzar a impulsar proyectos de innovación en el marco del contexto empresarial.

CE28 - Tener capacidad de liderazgo en el proceso de toma de decisiones estratégicas en general, y especialmente las relacionadas
con el marketing y la comunicación.

CE29 - Conocer las herramientas de fijación de precios en la empresa, las diferentes estrategias de pricing y las técnicas
promocionales.

CE30 - Ser capaz de identificar y evaluar oportunidades de negocio, tendencias sociales, culturales, de consumo e ideas que puedan
constituir desarrollo de productos y proyectos empresariales

CE35 - Capacidad para planificar y ejecutar estrategias de marketing en entornos digitales, nuevos medios y espacios de interacción
entre las marcas y los consumidores, así como el performance y la eficacia de dichas acciones.

CE8 - Conocer los sistemas de información contable y los métodos de financiación e inversión en el ámbito empresarial y de
marketing.

CE9 - Conocer y utilizar los conceptos matemáticos y estadísticos para formalizar y analizar las situaciones económicas y de
mercado. Y aplicar con rigor diferentes técnicas, matemáticas, estadísticas y econométricas para el marketing e investigación de
mercados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

42 42

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en

30 30
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grupos, presentación de trabajos, etc.) Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

Prácticas de laboratorio o sesiones
desarrolladas en espacios específicos
con equipamiento especializado (aulas
informáticas, con programas estadísticos,
simulación y otras herramientas técnicas).
Los talleres se refieren a la adquisición
específica de habilidades manipulativas
e instrumentales sobre una temática
específica y también, la adquisición
de competencias de comunicación de
conclusiones y conocimientos.

12 12

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

6 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

10 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

67 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

133 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,

10.0 20.0
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intervención y &#8232;exposición en
clase.

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

40.0 60.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

20.0 30.0

NIVEL 2: Planificación de marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Marketing plan

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaces de diseñar y poner en práctica un plan de marketing, utilizando todas las variables relativas al marketing mix y tomando decisiones presu-
puestarias y controlando los resultados del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Planificación, organización y control del programa, presupuesto y de las actividades de marketing, a través del diseño práctico de un plan que permite
al alumno evaluar y controlar la ejecución del mismo.

Planificación, organización y control del programa y de las actividades de marketing/ El presupuesto comercial/ Auditoria externa e interna de marke-
ting.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.
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CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades en la dirección estratégica de marketing y sus técnicas específicas
(posicionamiento, segmentación, análisis, medición de la eficacia¿)

CE11 - Capacidad para identificar, formular y solucionar problemas aplicando criterios profesionales y entendiendo la ubicación
competitiva e institucional de la organización, identificando sus fortalezas y debilidades, a través de la elaboración de informes o las
actividades de consultoría.

CE12 - Conocer las políticas aplicables y la cartera de modelos o técnicas relacionadas con el marketing analítico y estratégico,
incluyendo la investigación de mercados mediante herramientas cualitativas y/o cuantitativas, el desarrollo de productos, la fijación
de precios, la comunicación y la distribución.

CE13 - Conocer y aplicar los instrumentos básicos de la comercialización y capacidad para planificar estrategias comerciales,
tomando decisiones de marketing relativas a cada una de las variables comerciales.

CE15 - Capacidad para realizar análisis en términos cuantitativos y cualitativos, incluyendo el análisis de datos, la interpretación y
extrapolación a la realidad empresarial concreta y de fenómenos tratables desde el ámbito del marketing.

CE17 - Capacidad para identificar nuevas necesidades o necesidades insatisfechas de los clientes, así como segmentos de mercado
apropiados para la innovación y el desarrollo de la empresa o entidad o para mejorar su posicionamiento estratégico.

CE19 - Capacidad para la búsqueda de información general ¿tanto interna como externa-, de las bases de datos de necesarias, del
tratamiento de datos e información, de la capacidad de interpretarlas correctamente y de sacar conclusiones adecuadas para la toma
de decisiones en marketing

CE24 - Capacidad para diseñar un plan de marketing, utilizando todas las herramientas y variables relativas al marketing mix,
siguiendo un proceso de investigación, planificación, ejecución y control.

CE25 - Capacidad para entender cómo se gestiona la función de ventas en las organizaciones, se planifica las actuaciones de venta
orientadas a los clientes y se dirigen los equipos de ventas.

CE26 - Capacidad para entender cómo se gestionan los canales de distribución y las organizaciones que conforman el sistema
comercial, a través del conocimiento de las estructuras, flujos y técnicas de distribución y comercialización en marketing.

CE27 - Ser capaz de abrirse a nuevas ideas, comprender y prever los cambios en el entorno de las organizaciones, así como
comenzar a impulsar proyectos de innovación en el marco del contexto empresarial.

CE28 - Tener capacidad de liderazgo en el proceso de toma de decisiones estratégicas en general, y especialmente las relacionadas
con el marketing y la comunicación.

CE29 - Conocer las herramientas de fijación de precios en la empresa, las diferentes estrategias de pricing y las técnicas
promocionales.

CE32 - Ser capaz de comunicar en ingles en los ámbitos del marketing y la comunicación comercial

CE33 - Ser capaz de comprender cómo se toman decisiones de marketing en ámbitos de trabajo o sectores específicos (marketing
público, del tercer sector, industrial, etc.)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

25 42

Prácticas de laboratorio o sesiones
desarrolladas en espacios específicos
con equipamiento especializado (aulas
informáticas, con programas estadísticos,
simulación y otras herramientas técnicas).
Los talleres se refieren a la adquisición
específica de habilidades manipulativas
e instrumentales sobre una temática

25 42
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específica y también, la adquisición
de competencias de comunicación de
conclusiones y conocimientos.

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

4 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

6 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

30 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,
intervención y &#8232;exposición en
clase.

10.0 30.0

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

70.0 90.0

NIVEL 2: Marketing internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: international marketing & trade

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos de los mercados internacionales, su organización, sistemas de distribución y el sistema de comercio internacional.
· Conocer y dominar la planificación de marketing en entornos internacionales, desde la selección de los mercados internacionales hasta la puesta en práctica de

las decisiones de marketing.
· Ser capaces de tomar decisiones y ejecutar estrategias de marketing en mercados internacionales para alcanzar el logro de las compañías de la expansión interna-

cional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de los procesos de internacionalización
de los mercados, las estrategias de entrada en los mercados internacionales, el proceso de selección de los mercados internacionales objetivo, proce-
sos de segmentación y posicionamiento en los mercados internacionales y las decisiones relativas a las estrategias de marketing-mix internacional.

Entornos de marketing internacionales/ Entorno cultural, político y legal internacional/ Global vs local/ Las operaciones comerciales exteriores/ Sistema
monetario internacional/ Organización de los mercados exteriores/ Balanza de pagos y divisas/ Medios de cobro y pagos/ El proceso de Planificación
Estratégica en el Marketing Internacional/ El Marketing-Mix Internacional/
Métodos de seguimiento, control e Implantación del Plan de Marketing Internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades en la dirección estratégica de marketing y sus técnicas específicas
(posicionamiento, segmentación, análisis, medición de la eficacia¿)

CE1 - Capacidad para entender las bases teóricas de la economía general y la estrategia empresarial, así como analizar entornos
económicos y empresariales y su influencia en el ámbito de la investigación de mercados y el marketing.

CE12 - Conocer las políticas aplicables y la cartera de modelos o técnicas relacionadas con el marketing analítico y estratégico,
incluyendo la investigación de mercados mediante herramientas cualitativas y/o cuantitativas, el desarrollo de productos, la fijación
de precios, la comunicación y la distribución.

CE13 - Conocer y aplicar los instrumentos básicos de la comercialización y capacidad para planificar estrategias comerciales,
tomando decisiones de marketing relativas a cada una de las variables comerciales.

CE14 - Entender y analizar el comportamiento de los diversos tipos de cliente y de sus compras, así como el funcionamiento de los
mercados de bienes y servicios, sus factores determinantes, la correspondiente estructura económica sectorial y las instituciones
relevantes al respecto.

CE2 - Conocer el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, tanto a nivel nacional como internacional en el
marco de la globalización de los mercados para la toma de decisiones empresariales.

CE20 - Saber comprender y ser capaz de transmitir la importancia de que la empresa / organización se oriente al mercado ya la
relación con el cliente.

CE24 - Capacidad para diseñar un plan de marketing, utilizando todas las herramientas y variables relativas al marketing mix,
siguiendo un proceso de investigación, planificación, ejecución y control.
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CE26 - Capacidad para entender cómo se gestionan los canales de distribución y las organizaciones que conforman el sistema
comercial, a través del conocimiento de las estructuras, flujos y técnicas de distribución y comercialización en marketing.

CE28 - Tener capacidad de liderazgo en el proceso de toma de decisiones estratégicas en general, y especialmente las relacionadas
con el marketing y la comunicación.

CE31 - Conocer y comprender los aspectos teóricos y prácticos que rigen el comercio internacional y las estrategias internacionales
de marketing

CE32 - Ser capaz de comunicar en ingles en los ámbitos del marketing y la comunicación comercial

CE5 - Comprender la importancia que tienen áreas como la responsabilidad social corporativa, la diversidad o la ética comercial en
la toma de decisiones de marketing.

CE6 - Interpretar y aplicar las normas que rigen las transacciones comerciales y su tributación, la protección de los consumidores o
usuarios, la regulación de los mercados de bienes y servicios, y la regulación del sector comercial.

CE9 - Conocer y utilizar los conceptos matemáticos y estadísticos para formalizar y analizar las situaciones económicas y de
mercado. Y aplicar con rigor diferentes técnicas, matemáticas, estadísticas y econométricas para el marketing e investigación de
mercados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

25 42

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en
grupos, presentación de trabajos, etc.) Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

25 42

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

4 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

6 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

30 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,
intervención y &#8232;exposición en
clase.

10.0 20.0

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

40.0 60.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

20.0 30.0

NIVEL 2: Marketing aplicado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas
ECTS NIVEL 2 9
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9
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
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ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Marketing de servicios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3
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
NIVEL 3: Marketing público y del tercer sector

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3
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
NIVEL 3: Marketing business to business

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos del marketing aplicado a sectores específicos como el de servicios, el tercer sector, el ámbito público y el industrial
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· Ser capaces de planificar y gestionar unservicio, diseñar sus estrategias y actividades de marketing correspondientes y el mix de marketing adecuado para obte-
ner la satisfacción de los clientes.

· Conocer y poner en práctica las políticas y modelos de calidad, sistemas de atención al cliente y sistemas de fidelización de la clientela.
· Conocer las características de los mercados industriales y los procesos de marketing y formas de comercialización en dichos mercados.
· Obtener los conocimientos relativos a los productos industriales, a los sistemas de fijación de precios para dichos productos y a las formas de distribución y co-

municación utilizadas en estos mercados.
· Saber desarrollar estrategias de marketing con clientes industriales, diseñando todas las variables del marketing mix adaptadas a este tipo de clientes.
· Conocer la extensión del marketing y sus prácticas al ámbito público, no lucrativo, de ideas, del tercer sector y de territorios.
· Saber tomar decisiones de marketing en ámbitos específicos diferentes al marketing empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marketing de servicios

Conocimiento del marketing de servicios, profundizando en el diseño de servicios, tipologías de servicios, procesos de gestión, medición, estrategias
de servicios (servucción) y mix de marketing de servicios.

Características de los servicios/ Tipologías de servicios/ Estrategias de servicios/ Servucción/ Mix de marketing para los servicios: las 8 p #s/ Creación
y gestión de un servicio/ Calidad y satisfacción/ Servicio al cliente, atención al cliente y gestión de quejas/ Investigación y control de los servicios/ Mo-
delos de calidad de servicio.

Marketing business to business

Estudio de los mercados industriales y los procesos de compra industriales para poder desarrollar planes de marketing, con especial incidencia en los
canales de distribución de los productos industriales, el análisis de los consumidores industriales y las formas de venta y comunicación en el mercado
industrial.

Características de los mercados industriales/ El proceso de compra industrial/ Plan de marketing industrial/ Canales de distribución de los productos
industriales/ Consumidores industriales/ Formas de ventas y comunicación en el mercado industrial.

Marketing público y del tercer sector

Estudio de la extensión del marketing y sus prácticas al ámbito no lucrativo o del tercer sector, de ideas, de instituciones públicas y de territorios.

La extensión del marketing al ámbito no lucrativo, de ideas, institucional, de servicios públicos, de ciudades y político/ Delimitación conceptual del mar-
keting público y del marketing no lucrativo/
Aplicaciones de las herramientas del marketing en los organismos públicos/ Aplicaciones de las herramientas del marketing en las organizaciones no
lucrativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.
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CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades en la dirección estratégica de marketing y sus técnicas específicas
(posicionamiento, segmentación, análisis, medición de la eficacia¿)

CE11 - Capacidad para identificar, formular y solucionar problemas aplicando criterios profesionales y entendiendo la ubicación
competitiva e institucional de la organización, identificando sus fortalezas y debilidades, a través de la elaboración de informes o las
actividades de consultoría.

CE12 - Conocer las políticas aplicables y la cartera de modelos o técnicas relacionadas con el marketing analítico y estratégico,
incluyendo la investigación de mercados mediante herramientas cualitativas y/o cuantitativas, el desarrollo de productos, la fijación
de precios, la comunicación y la distribución.

CE13 - Conocer y aplicar los instrumentos básicos de la comercialización y capacidad para planificar estrategias comerciales,
tomando decisiones de marketing relativas a cada una de las variables comerciales.

CE14 - Entender y analizar el comportamiento de los diversos tipos de cliente y de sus compras, así como el funcionamiento de los
mercados de bienes y servicios, sus factores determinantes, la correspondiente estructura económica sectorial y las instituciones
relevantes al respecto.

CE17 - Capacidad para identificar nuevas necesidades o necesidades insatisfechas de los clientes, así como segmentos de mercado
apropiados para la innovación y el desarrollo de la empresa o entidad o para mejorar su posicionamiento estratégico.

CE19 - Capacidad para la búsqueda de información general ¿tanto interna como externa-, de las bases de datos de necesarias, del
tratamiento de datos e información, de la capacidad de interpretarlas correctamente y de sacar conclusiones adecuadas para la toma
de decisiones en marketing

CE2 - Conocer el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, tanto a nivel nacional como internacional en el
marco de la globalización de los mercados para la toma de decisiones empresariales.

CE23 - Capacidad para identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE24 - Capacidad para diseñar un plan de marketing, utilizando todas las herramientas y variables relativas al marketing mix,
siguiendo un proceso de investigación, planificación, ejecución y control.

CE25 - Capacidad para entender cómo se gestiona la función de ventas en las organizaciones, se planifica las actuaciones de venta
orientadas a los clientes y se dirigen los equipos de ventas.

CE3 - Analizar la organización de empresas en base a principios económicos que permitan la identificación de los factores más
determinantes en los resultados, así como conocer el proceso de dirección y las áreas funcionales de la empresa.

CE32 - Ser capaz de comunicar en ingles en los ámbitos del marketing y la comunicación comercial

CE33 - Ser capaz de comprender cómo se toman decisiones de marketing en ámbitos de trabajo o sectores específicos (marketing
público, del tercer sector, industrial, etc.)

CE4 - Entender cómo se gestiona y administra una empresa de modo eficaz y eficiente desde la los principios básicos de la
dirección de marketing.

CE5 - Comprender la importancia que tienen áreas como la responsabilidad social corporativa, la diversidad o la ética comercial en
la toma de decisiones de marketing.

CE6 - Interpretar y aplicar las normas que rigen las transacciones comerciales y su tributación, la protección de los consumidores o
usuarios, la regulación de los mercados de bienes y servicios, y la regulación del sector comercial.

CE7 - Adquirir los criterios deontológicos que permitan gestionar el marketing y/o la dirección comercial de las empresas u
organizaciones atendiendo a los legítimos derechos de las personas y al bien común.&#8232;

CE9 - Conocer y utilizar los conceptos matemáticos y estadísticos para formalizar y analizar las situaciones económicas y de
mercado. Y aplicar con rigor diferentes técnicas, matemáticas, estadísticas y econométricas para el marketing e investigación de
mercados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

38 42

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en
grupos, presentación de trabajos, etc.) Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

38 42

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

5 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

9 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

45 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,
intervención y &#8232;exposición en
clase.

10.0 20.0

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

40.0 60.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

20.0 30.0

NIVEL 2: Dirección comercial, logística y ventas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas
ECTS NIVEL 2 18
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3 3
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 Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Distribución comercial y logística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6
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
NIVEL 3: Dirección comercial y de ventas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 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
NIVEL 3: E-commerce

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Retail & Visual Marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer el sector de la distribución comercial, los diferentes canales, agentes del trade y sistemas de gestión, así como el análisis estratégico
y elección de canales de comercialización y el proceso de logística.

· Dominar las técnicas para la planificación comercial y la organización del sistema de ventas, así como la dirección de la fuerza de ventas.
· Conocer y ser capaz de desarrollar sistemas

de comercio electrónico a través de destrezas tecnológicas para la creación de establecimientos virtuales.
· Ser capaces de la gestión de un punto de venta, a través de la adquisición de habilidades y técnicas para el diseño y exposición de la oferta.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Distribución comercial y logística

Estudio de la distribución comercial, los diferentes canales, agentes del trade y sistemas de gestión, así como el análisis estratégico y elección de ca-
nales de comercialización y el proceso de logística.

Concepto y origen de la distribución/ Función y sistema de la distribución comercial/ Tipos de intermediarios/El sistema comercial/ Los canales de dis-
tribución/Estrategias de distribución/Diseño de los canales/ Relaciones con el canal de distribución/ La dirección de empresas de distribución/ Trade
marketing/ La logística integral/ Transporte y almacenamiento/ Procesos de compra y aprovisionamiento/ El proceso de distribución/ Gestión de stocks/
Técnicas de merchandising del sector distributivo/ Nuevas técnicas y tecnologías en distribución.

Dirección comercial y de ventas

Estudio de la planificación comercial y la organización del sistema de ventas, así como para el diseño y dirección de la fuerza de ventas.

La dirección comercial/ Planificación comercial y previsión de ventas/ Dirección y organización del sistema de ventas/ Diseño y dirección de la fuer-
za de ventas/ Técnicas de venta/ Principios de negociación comercial/ Los tipos de venta/ La venta personal/ La venta y las nuevas tecnologías/
Planificación y diseño de campañas de promoción de ventas.

E-commerce

Conocimiento y puesta en práctica de los sistemas
de comercio electrónico (sistemas de pago, seguridad, usabilidad, explotación de datos) y adquisición de destrezas tecnológicas para la creación de
establecimientos virtuales.

Internet y los sistemas de comercio electrónico/ Seguridad en el comercio electrónico/ Usabilidad y comercio electrónico/ CRM y explotación de da-
tos en comercio electrónico/ Sistemas de pago/ Herramientas y tecnología para el comercio electrónico y puesta en marcha de establecimientos vir-
tuales.

Retail & visual marketing

Conocimiento de las habilidades y técnicas para la gestión y proyección de un punto de venta mediante el análisis de la oferta, formas de presenta-
ción, estudio del montaje y la exposición de la mercancía, además de los principios del merchandising, ambient marketing, composiciones escenográfi-
cas, diseño, etc. para generar espacios de venta experienciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer las políticas aplicables y la cartera de modelos o técnicas relacionadas con el marketing analítico y estratégico,
incluyendo la investigación de mercados mediante herramientas cualitativas y/o cuantitativas, el desarrollo de productos, la fijación
de precios, la comunicación y la distribución.

CE13 - Conocer y aplicar los instrumentos básicos de la comercialización y capacidad para planificar estrategias comerciales,
tomando decisiones de marketing relativas a cada una de las variables comerciales.

CE14 - Entender y analizar el comportamiento de los diversos tipos de cliente y de sus compras, así como el funcionamiento de los
mercados de bienes y servicios, sus factores determinantes, la correspondiente estructura económica sectorial y las instituciones
relevantes al respecto.

CE21 - Tener habilidad para definir e implementar estrategias y modelos de negocio globales con un uso intensivo de las TIC, y
particularmente de Internet, las redes sociales y los sistemas de e-business.

CE22 - Capacidad para seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis de marketing
en la empresa, así como gestionar de modo estratégico los recursos tecnológicos avanzados (CRM, Business Intelligence, Data
Mining, Data Warehouse, Big Data¿) en el área del marketing

CE25 - Capacidad para entender cómo se gestiona la función de ventas en las organizaciones, se planifica las actuaciones de venta
orientadas a los clientes y se dirigen los equipos de ventas.

CE26 - Capacidad para entender cómo se gestionan los canales de distribución y las organizaciones que conforman el sistema
comercial, a través del conocimiento de las estructuras, flujos y técnicas de distribución y comercialización en marketing.

CE3 - Analizar la organización de empresas en base a principios económicos que permitan la identificación de los factores más
determinantes en los resultados, así como conocer el proceso de dirección y las áreas funcionales de la empresa.

CE31 - Conocer y comprender los aspectos teóricos y prácticos que rigen el comercio internacional y las estrategias internacionales
de marketing

CE32 - Ser capaz de comunicar en ingles en los ámbitos del marketing y la comunicación comercial

CE35 - Capacidad para planificar y ejecutar estrategias de marketing en entornos digitales, nuevos medios y espacios de interacción
entre las marcas y los consumidores, así como el performance y la eficacia de dichas acciones.

CE4 - Entender cómo se gestiona y administra una empresa de modo eficaz y eficiente desde la los principios básicos de la
dirección de marketing.

CE6 - Interpretar y aplicar las normas que rigen las transacciones comerciales y su tributación, la protección de los consumidores o
usuarios, la regulación de los mercados de bienes y servicios, y la regulación del sector comercial.

CE7 - Adquirir los criterios deontológicos que permitan gestionar el marketing y/o la dirección comercial de las empresas u
organizaciones atendiendo a los legítimos derechos de las personas y al bien común.&#8232;
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

75 42

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en
grupos, presentación de trabajos, etc.) Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

50 28

Prácticas de laboratorio o sesiones
desarrolladas en espacios específicos
con equipamiento especializado (aulas
informáticas, con programas estadísticos,
simulación y otras herramientas técnicas).
Los talleres se refieren a la adquisición
específica de habilidades manipulativas
e instrumentales sobre una temática
específica y también, la adquisición
de competencias de comunicación de
conclusiones y conocimientos.

25 14

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

12 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

18 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

90 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.
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Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,
intervención y &#8232;exposición en
clase.

10.0 20.0

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

40.0 60.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

20.0 30.0

NIVEL 2: Comunicaciones integradas de marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas
ECTS NIVEL 2 21
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 3
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 Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Integrated marketing communications
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Brand strategic planning

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Digital marketing, social media & performance

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Planificación publicitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Nuevas formas de comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los conceptos fundamentales de la comunicación integrada de marketing, las diferentes herramientas de comunicación comercial y las formas de medi-
ción de los resultados de las acciones de comunicación en marketing.

· Saber diseñar planes de comunicación integradas de marca y planificar campañas de comunicación comercial, desde la fijación de objetivos hasta la evaluación
de resultados.

· Saber investigar y planificar estratégicamente la comunicación de una marca, definir el posicionamiento estratégico y sus diferentes niveles de subordinación.
· Saber integrar los medios digitales en las estrategias de marketing y comunicación, conocer sus posibilidades y las diferentes herramientas de publicidad y mar-

keting on line
· Desarrollar proyectos de comunicación on line y saber diseñar estrategias en social media así como la aplicación de herramientas de analítica web y perfomance.
· Conocer el proceso de planificación publicitaria, sus agentes y fundamentos de la dirección publicitaria
· Saber gestionar los programas anuales de publicidad de los productos y marcas de la empresa, definiendo los objetivos comunicaciones, diseñando el budget pu-

blicitario, contratando los proveedores de comunicación y estudiando la eficacia de la inversión realizada.
· Conocer las últimas tendencias en comunicación aplicada al marketing, herramientas, aplicaciones y formas de comunicación
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Integrated marketing communications

Conocimiento y puesta en práctica de la comunicación integrada de marketing y sus diferentes herramientas de comunicación comercial (publicidad,
comunicación digital, promoción, marketing directo, comunicación en punto de venta, etc.), profundizando en el diseño del mix de comunicación efecti-
vo.

Comunicaciones integradas de marketing: concepto, herramientas y posibilidades/ Concepto e instrumentos de la comunicación comercial/ Objetivos
de la comunicación/ El proceso de la comunicación/ Naturaleza y funciones de la publicidad/ Sujetos de la publicidad/ El proceso publicitario/ Creativi-
dad/ Los medios publicitarios/ Relaciones públicas/ Promoción de ventas/ Marketing directo y telefónico/ Patrocinio y eventos/ Merchandising y comuni-
cación en el punto de venta/ Ferias comerciales/ Marketing on line/ Otras formas de comunicación comercial.

Brand Strategic Planning

Enfocada a la investigación y planificación estratégica de comunicación de la marca, capacitando al alumno para evaluar, analizar y sintetizar la perso-
nalidad y el significado de una marca mediante un pensamiento integrado.

La teoría estratégica: construcción histórica, teorías, concepto y dimensiones/ La planificación estratégica de comunicación y sus niveles de subordina-
ción/ De la estrategia de marketing a la estrategia de publicidad de marca: investigación, planificación y evaluación/ Brand Planning: planificación y di-
seño de campañas de comunicación comercial para las marcas/ Verificación, control y evaluación de las estrategias.

Digital marketing, social media & performance

Enfocada a integrar los nuevos medios digitales en las estrategias de marketing y comunicación, desarrollan- do modelos de presencia de las empre-
sas en Internet, proyectos de comunicación on line y comercio electrónico y con especial incidencia en las estrategias del social media y herramientas
de analítica web y perfomance.

Internet y su aplicación a la estrategia de marketing/ Últimas tendencias en el uso de Internet con incidencia en el marketing/ Modelos de presencia en
Internet para las empresas/ Distribución y comercio electrónico/
Posicionamiento en Buscadores/
Publicidad en la Red/
Sitios web, marketing viral y markerting de permiso/ Marketing de Relaciones on line/ Social media: estrategia, implementación y herramientas/ Analíti-
ca web/ Perfomance.

Planificación publicitaria

Adquisición de los conocimientos y destrezas sobre el sector publicitario y el proceso de planificación publicitaria desde la dirección de marketing, para
la contratación de proveedores de comunicación, gestión del budget publicitario, definición de programas anuales y estudios de eficacia.

Planificación de la función publicitaria en marketing: el proceso de la cuenta publicitaria desde la dirección de marketing/ Gestión del budget publici-
tario, definición de objetivos y programas anuales, contratación de proveedores (agencias creativas, agencias de medios, institutos de investigación,
agencias de comunicación, etc.), dirección de publicidad, coordinación interdepartamental.

Nuevas formas de comunicación

Conocer diferentes tendencias y experiencias novedosas de comunicación aplicadas al marketing como por ejemplo, las nuevas aplicaciones de la co-
municación on line, técnicas de comunicación en la web 2.0., comunicación viral y buzz marketing, comunicación móvil, advertainment, advergaming,
ambient marketing, comunicación experiencial y sensorial, etc. todo ello bajo la perspectiva de las comunicaciones integradas de marketing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades en la dirección estratégica de marketing y sus técnicas específicas
(posicionamiento, segmentación, análisis, medición de la eficacia¿)

CE12 - Conocer las políticas aplicables y la cartera de modelos o técnicas relacionadas con el marketing analítico y estratégico,
incluyendo la investigación de mercados mediante herramientas cualitativas y/o cuantitativas, el desarrollo de productos, la fijación
de precios, la comunicación y la distribución.

CE13 - Conocer y aplicar los instrumentos básicos de la comercialización y capacidad para planificar estrategias comerciales,
tomando decisiones de marketing relativas a cada una de las variables comerciales.

CE16 - Capacidad para comprender la importancia de la comunicación integrada de marketing, conocer y aplicar los conocimientos
teóricos, las habilidades y los instrumentos de comunicación para establecer una estrategia integral de comunicación de la empresa
u organización.

CE19 - Capacidad para la búsqueda de información general ¿tanto interna como externa-, de las bases de datos de necesarias, del
tratamiento de datos e información, de la capacidad de interpretarlas correctamente y de sacar conclusiones adecuadas para la toma
de decisiones en marketing

CE2 - Conocer el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, tanto a nivel nacional como internacional en el
marco de la globalización de los mercados para la toma de decisiones empresariales.

CE21 - Tener habilidad para definir e implementar estrategias y modelos de negocio globales con un uso intensivo de las TIC, y
particularmente de Internet, las redes sociales y los sistemas de e-business.

CE22 - Capacidad para seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis de marketing
en la empresa, así como gestionar de modo estratégico los recursos tecnológicos avanzados (CRM, Business Intelligence, Data
Mining, Data Warehouse, Big Data¿) en el área del marketing

CE28 - Tener capacidad de liderazgo en el proceso de toma de decisiones estratégicas en general, y especialmente las relacionadas
con el marketing y la comunicación.

CE32 - Ser capaz de comunicar en ingles en los ámbitos del marketing y la comunicación comercial

CE35 - Capacidad para planificar y ejecutar estrategias de marketing en entornos digitales, nuevos medios y espacios de interacción
entre las marcas y los consumidores, así como el performance y la eficacia de dichas acciones.

CE4 - Entender cómo se gestiona y administra una empresa de modo eficaz y eficiente desde la los principios básicos de la
dirección de marketing.

CE7 - Adquirir los criterios deontológicos que permitan gestionar el marketing y/o la dirección comercial de las empresas u
organizaciones atendiendo a los legítimos derechos de las personas y al bien común.&#8232;

cs
v:

 2
72

23
20

72
12

00
07

14
30

32
49

3



Identificador : 2502928

93 / 135

CE9 - Conocer y utilizar los conceptos matemáticos y estadísticos para formalizar y analizar las situaciones económicas y de
mercado. Y aplicar con rigor diferentes técnicas, matemáticas, estadísticas y econométricas para el marketing e investigación de
mercados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

100 42

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en
grupos, presentación de trabajos, etc.) Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

50 21

Prácticas de laboratorio o sesiones
desarrolladas en espacios específicos
con equipamiento especializado (aulas
informáticas, con programas estadísticos,
simulación y otras herramientas técnicas).
Los talleres se refieren a la adquisición
específica de habilidades manipulativas
e instrumentales sobre una temática
específica y también, la adquisición
de competencias de comunicación de
conclusiones y conocimientos.

50 21

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

16 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

24 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

120 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

240 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.
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Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,
intervención y &#8232;exposición en
clase.

20.0 30.0

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

30.0 50.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Investigación de mercados

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Comportamiento del consumidor

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas
ECTS NIVEL 2 15
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 3
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
NIVEL 3: Psicología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 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
NIVEL 3: Comportamiento del consumidor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 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
NIVEL 3: Marketing relacional y CRM

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las teorías y fundamentos psicológicos y su relación con el marketing y el estudio del consumidor.
· Conocer las variables de influencia internas y externas en el comportamiento del consumidor.
· Saber analizar y dominar los modelos de comportamiento de compra así como las diferentes tipologías de consumidor.
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· Ser capaces de identificar necesidades no satisfechas o nuevas necesidades de los consumidores, así como segmentos de mercado apropiados para la mejora del
posicionamiento estratégico de las empresa.

· Dominar las técnicas de investigación del consumidor y saber analizar estudios de consumo y tendencias relacionadas con el consumidor.
· Conocer y poner en práctica las técnicas y procesos del marketing relacional.
· Diseñar programas de fidelización con los clientes y manejar eficientemente las herramientas de bases de datos y del CRM para optimizar eficientemente el valor

de cada cliente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Psicología

Conocimiento teórico-práctico de los fundamentos psicológicos que subyacen al fenómeno de la comunicación humana. A la vez que la facilitación de
las herramientas para un análisis psicológico de los procesos comunicativos en la realidad social.

Estudio de las teorías y modelos psicológicos y su relación con el marketing y el estudio del consumidor/ Necesidades y motivaciones/ Percepción y
procesamiento de información/ El proceso de aprendizaje/ Personalidad y autoconcepto/ Actitudes.

Comportamiento del consumidor

Conocimiento del estudio del comportamiento del consumidor y sus implicaciones en el marketing. Se describen los modelos, procesos de decisión de
compra y variables de influencia internas y externas que influyen en el comportamiento del consumidor, así como los fundamentos para la investiga-
ción del consumidor.

Fundamentos y modelos de comportamiento del consumidor/ La influencia de variables externas en el comportamiento del consumidor/ La influencia
de variables internas en el comportamiento del consumidor/ El proceso de decisión de compra/ Investigación del consumidor/ Consumidor, ética y so-
ciedad.

Marketing relacional y CRM

Estudio de las técnicas y procesos del marketing relacional que permiten gestionar la cartera de clientes adecuadamente optimizando el valor del clien-
te. Asimismo se desarrollan habilidades para la gestión de bases de datos, CRM aplicado y programas de fidelización de clientes.

Conocimiento de las técnicas y procesos que permiten gestionar la cartera de clientes adecuadamente optimizando el valor de esa relación/ Del mar-
keting tradicional al marketing relacional/ Gestión de las relaciones con el cliente/ Marketing de base de datos/ CRM aplicado/ Fidelización de clientes
y programas de fidelización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.
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CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Entender y analizar el comportamiento de los diversos tipos de cliente y de sus compras, así como el funcionamiento de los
mercados de bienes y servicios, sus factores determinantes, la correspondiente estructura económica sectorial y las instituciones
relevantes al respecto.

CE15 - Capacidad para realizar análisis en términos cuantitativos y cualitativos, incluyendo el análisis de datos, la interpretación y
extrapolación a la realidad empresarial concreta y de fenómenos tratables desde el ámbito del marketing.

CE17 - Capacidad para identificar nuevas necesidades o necesidades insatisfechas de los clientes, así como segmentos de mercado
apropiados para la innovación y el desarrollo de la empresa o entidad o para mejorar su posicionamiento estratégico.

CE18 - Capacidad para conocer y desarrollar el proceso de investigación comercial, desde el planteamiento del problema de
investigación hasta la recogida y análisis de información mediante la utilización de diversas técnicas de investigación cualitativas y
cuantitativas.

CE19 - Capacidad para la búsqueda de información general ¿tanto interna como externa-, de las bases de datos de necesarias, del
tratamiento de datos e información, de la capacidad de interpretarlas correctamente y de sacar conclusiones adecuadas para la toma
de decisiones en marketing

CE2 - Conocer el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, tanto a nivel nacional como internacional en el
marco de la globalización de los mercados para la toma de decisiones empresariales.

CE22 - Capacidad para seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis de marketing
en la empresa, así como gestionar de modo estratégico los recursos tecnológicos avanzados (CRM, Business Intelligence, Data
Mining, Data Warehouse, Big Data¿) en el área del marketing

CE23 - Capacidad para identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE25 - Capacidad para entender cómo se gestiona la función de ventas en las organizaciones, se planifica las actuaciones de venta
orientadas a los clientes y se dirigen los equipos de ventas.

CE30 - Ser capaz de identificar y evaluar oportunidades de negocio, tendencias sociales, culturales, de consumo e ideas que puedan
constituir desarrollo de productos y proyectos empresariales

CE6 - Interpretar y aplicar las normas que rigen las transacciones comerciales y su tributación, la protección de los consumidores o
usuarios, la regulación de los mercados de bienes y servicios, y la regulación del sector comercial.

CE7 - Adquirir los criterios deontológicos que permitan gestionar el marketing y/o la dirección comercial de las empresas u
organizaciones atendiendo a los legítimos derechos de las personas y al bien común.&#8232;
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

63 42

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en
grupos, presentación de trabajos, etc.) Se

33 22
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trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

Prácticas de laboratorio o sesiones
desarrolladas en espacios específicos
con equipamiento especializado (aulas
informáticas, con programas estadísticos,
simulación y otras herramientas técnicas).
Los talleres se refieren a la adquisición
específica de habilidades manipulativas
e instrumentales sobre una temática
específica y también, la adquisición
de competencias de comunicación de
conclusiones y conocimientos.

30 20

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

9 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

15 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

75 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,
intervención y &#8232;exposición en
clase.

20.0 30.0
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Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

20.0 30.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

30.0 50.0

NIVEL 2: Técnicas de investigación de mercados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Fundamentos de investigación comercial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Técnicas cualitativas de investigación de mercados y coolhunting

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos de la investigación de mercados en todas sus fases.
· Saber diseñar proyectos de investigación de mercados, incluyendo la definición de objetivos de investigación, la elección y diseño de metodologías y técnicas de

investigación y análisis de la información, elaboración de presupuestos y cronogramas de investigación y realización de informes de resultados.
· Conocer y poner en práctica las principales técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas en la investigación en marketing.
· Dominar el tratamiento y análisis de datos e información procedente de fuentes secundarios y primarias de información.
· Saber aplicar los resultados procedentes de estudios de tendencias y estilos de vida al ámbito del marketing, la comunicación y la gestión de marcas y productos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de investigación

Materia que permite conocer los fundamentos de la investigación de mercados en todas sus fases, desde la problemática de marketing hasta el análi-
sis de la información recogida.

Concepto y evolución de la investigación de mercados/ Tipos de investigación comercial/ Metodología de la investigación comercial/ El proyecto de in-
vestigación/ Técnicas cualitativas y cuantitativas/ Tratamiento de la información y elaboración de informes.

Técnicas cualitativas de investigación de mercados y coolhunting

Estudio de la naturaleza y objetivos de la investigación cualitativa y sus técnicas de obtención y análisis de información para la resolución de proble-
mas en el área del marketing. Se desarrollan aplicaciones de la investigación cualitativa, así como técnicas de coolhunting, análisis de tendencias y es-
tilos para aplicar los resultados a marcas, mercados y productos.

La investigación cualitativa: naturaleza, objetivos y desarrollo histórico/ Planificación y diseño de la investigación cualitativa/ El técnico cualitativo/ Téc-
nicas cualitativas: la entrevista, la reunión de grupo, técnicas proyectivas y creativas, la observación, el método Delphi, la investigación documental,
entrevistas etnográficas/ Análisis del campo y de la información/ Elaboración del informe/ Investigación cualitativa on line/ Aplicaciones en la investiga-
ción: motivaciones, generación de ideas, tests de conceptos, productos y envases, estudios de imagen, estudios publicitarios, estudios de satisfacción/
Coolhunting y análisis de tendencias/ Macrotendencias culturales/ Técnicas coolhunting: workshops, grupos intensivos, desk research e históricos, ob-
servación, análisis del consumidor trend focus

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para entender las bases teóricas de la economía general y la estrategia empresarial, así como analizar entornos
económicos y empresariales y su influencia en el ámbito de la investigación de mercados y el marketing.

CE15 - Capacidad para realizar análisis en términos cuantitativos y cualitativos, incluyendo el análisis de datos, la interpretación y
extrapolación a la realidad empresarial concreta y de fenómenos tratables desde el ámbito del marketing.

CE18 - Capacidad para conocer y desarrollar el proceso de investigación comercial, desde el planteamiento del problema de
investigación hasta la recogida y análisis de información mediante la utilización de diversas técnicas de investigación cualitativas y
cuantitativas.

CE19 - Capacidad para la búsqueda de información general ¿tanto interna como externa-, de las bases de datos de necesarias, del
tratamiento de datos e información, de la capacidad de interpretarlas correctamente y de sacar conclusiones adecuadas para la toma
de decisiones en marketing

CE23 - Capacidad para identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE30 - Ser capaz de identificar y evaluar oportunidades de negocio, tendencias sociales, culturales, de consumo e ideas que puedan
constituir desarrollo de productos y proyectos empresariales
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CE9 - Conocer y utilizar los conceptos matemáticos y estadísticos para formalizar y analizar las situaciones económicas y de
mercado. Y aplicar con rigor diferentes técnicas, matemáticas, estadísticas y econométricas para el marketing e investigación de
mercados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

42 42

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en
grupos, presentación de trabajos, etc.) Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

22 22

Prácticas de laboratorio o sesiones
desarrolladas en espacios específicos
con equipamiento especializado (aulas
informáticas, con programas estadísticos,
simulación y otras herramientas técnicas).
Los talleres se refieren a la adquisición
específica de habilidades manipulativas
e instrumentales sobre una temática
específica y también, la adquisición
de competencias de comunicación de
conclusiones y conocimientos.

20 20

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

6 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

10 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

67 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

133 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.
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Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,
intervención y &#8232;exposición en
clase.

10.0 20.0

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

20.0 30.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

40.0 60.0

NIVEL 2: Investigación de mercados avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 18
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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
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No No
NIVEL 3: Dirección de sistemas de información de marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3
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
NIVEL 3: Investigación de mercados avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 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
NIVEL 3: Métricas de la marca

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 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
NIVEL 3: Simulación comercial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber aplicar las técnicas estadísticas, matemáticas y econométricas al ámbito de la investigación comercial en estudios tipo (segmentaciones, dinámicas de mer-
cado, posicionamiento, análisis cluster, etc.)

· Conocer las principales métricas y KPI¿s de la gestión del marketing y su incorporación a los cuadros de mando de la empresas.
· Dominar los sistemas de medición, estudios y modelos de análisis de los resultados de la actividad de marketing.
· Conocer los sistemas de información y de apoyo a las decisiones en marketing.
· Ser capaces de utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis de marketing en la empresa.
· Saber aplicar los aprendizajes del marketing en la toma de decisiones en cada una de las políticas del marketing a través de programas de simulación comercial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Investigación de mercados avanzada

Aplicación de las técnicas estadísticas al estudio de tipologías, segmentaciones, dinámicas y prospectivas del mercado haciendo énfasis en el análisis
de datos multivariantes, regresión múltiple, análisis conjuntos y modelos de elección discreta más usuales en el ámbito de la investigación comercial.

Técnicas de análisis univariado y bivariado/ Análisis multivariable/ Aplicación del análisis factorial en la investigación en marketing/ Análisis de corres-
pondencias y desarrollo de mapas perceptuales y de posicionamiento/ La clasificación en investigación comercial: análisis cluster/ Análisis de tipolo-
gías/ Correlación y regresión múltiple/ Aplicaciones comerciales del análisis discriminante/ Segmentación jerárquica de mercados/ Escalas multidimen-
sionales/ Análisis conjunto/ Los modelos logísticos en investigación comercial/ Aplicaciones en estudios estratégicos de marketing.

Métricas del marketing

Materia que permite medir el retorno de las acciones en marketing y su impacto en el negocio. Se estudian las métricas y herramientas para la gestión
del marketing en sus diferentes áreas: métricas de mercado, métricas de distribución y ventas, métricas de producto y precio, métricas de publicidad y
métricas del marketing digital.

Revisión y actualización del concepto de eficacia/ Medición de la eficacia/ Métricas/ Principales indicadores de marca en la investigación comercial/
Key Performance Indicators (KPIs): indicadores de salud de marca incorporados en los cuadros de mando de las empresas/ Tracking publicitario y
tracking de marca/ Estudios continuos de eficacia publicitaria/ Concepto de ROI y medición/ Variables que influyen en su cálculo, así como los procedi-
mientos y métodos de medición del ROI.

Dirección de los sistemas de información de marketing

Materia que permite obtener una visión global e in- tegradora de los sistemas de información y de apoyo a la decisión en marketing y comprender el
papel
de las herramientas tecnológicas en la empresa y el desarrollo de sistemas de business intelligence.

Visión global e integradora de los sistemas de información en marketing y comprender el papel de las TIC en las empresas/ Sistemas de información
de marketing y de apoyo a la decisión/ Componentes de un sistema de información en marketing/ Sistemas interno, de inteligencia, de investigación y
de apoyo a la toma de decisiones/ De los datos al business intelligence/ Datamining/ Bases de datos/ Modelización de datos/ Herramientas tecnológi-
cas empleadas en el Business Intelligence/ Aplicaciones de los sistemas de información al marketing mix.

Simulación comercial

Aplicación de los aprendizajes de los fundamentos y políticas del marketing con un enfoque global y muy práctico a través de un Business Game para
la toma de decisiones en producción, ventas, precios, distribución y comunicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades en la dirección estratégica de marketing y sus técnicas específicas
(posicionamiento, segmentación, análisis, medición de la eficacia¿)

CE1 - Capacidad para entender las bases teóricas de la economía general y la estrategia empresarial, así como analizar entornos
económicos y empresariales y su influencia en el ámbito de la investigación de mercados y el marketing.

CE11 - Capacidad para identificar, formular y solucionar problemas aplicando criterios profesionales y entendiendo la ubicación
competitiva e institucional de la organización, identificando sus fortalezas y debilidades, a través de la elaboración de informes o las
actividades de consultoría.

CE12 - Conocer las políticas aplicables y la cartera de modelos o técnicas relacionadas con el marketing analítico y estratégico,
incluyendo la investigación de mercados mediante herramientas cualitativas y/o cuantitativas, el desarrollo de productos, la fijación
de precios, la comunicación y la distribución.

CE13 - Conocer y aplicar los instrumentos básicos de la comercialización y capacidad para planificar estrategias comerciales,
tomando decisiones de marketing relativas a cada una de las variables comerciales.

CE15 - Capacidad para realizar análisis en términos cuantitativos y cualitativos, incluyendo el análisis de datos, la interpretación y
extrapolación a la realidad empresarial concreta y de fenómenos tratables desde el ámbito del marketing.

CE18 - Capacidad para conocer y desarrollar el proceso de investigación comercial, desde el planteamiento del problema de
investigación hasta la recogida y análisis de información mediante la utilización de diversas técnicas de investigación cualitativas y
cuantitativas.

CE19 - Capacidad para la búsqueda de información general ¿tanto interna como externa-, de las bases de datos de necesarias, del
tratamiento de datos e información, de la capacidad de interpretarlas correctamente y de sacar conclusiones adecuadas para la toma
de decisiones en marketing
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CE22 - Capacidad para seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis de marketing
en la empresa, así como gestionar de modo estratégico los recursos tecnológicos avanzados (CRM, Business Intelligence, Data
Mining, Data Warehouse, Big Data¿) en el área del marketing

CE24 - Capacidad para diseñar un plan de marketing, utilizando todas las herramientas y variables relativas al marketing mix,
siguiendo un proceso de investigación, planificación, ejecución y control.

CE28 - Tener capacidad de liderazgo en el proceso de toma de decisiones estratégicas en general, y especialmente las relacionadas
con el marketing y la comunicación.

CE29 - Conocer las herramientas de fijación de precios en la empresa, las diferentes estrategias de pricing y las técnicas
promocionales.

CE3 - Analizar la organización de empresas en base a principios económicos que permitan la identificación de los factores más
determinantes en los resultados, así como conocer el proceso de dirección y las áreas funcionales de la empresa.

CE34 - Capacidad para formular un plan de sistemas de información de marketing, integrado en el plan general de sistemas de
información, y dirigir su implantación y mantenimiento en la empresa.

CE35 - Capacidad para planificar y ejecutar estrategias de marketing en entornos digitales, nuevos medios y espacios de interacción
entre las marcas y los consumidores, así como el performance y la eficacia de dichas acciones.

CE4 - Entender cómo se gestiona y administra una empresa de modo eficaz y eficiente desde la los principios básicos de la
dirección de marketing.

CE9 - Conocer y utilizar los conceptos matemáticos y estadísticos para formalizar y analizar las situaciones económicas y de
mercado. Y aplicar con rigor diferentes técnicas, matemáticas, estadísticas y econométricas para el marketing e investigación de
mercados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

75 42

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en
grupos, presentación de trabajos, etc.) Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

35 20

Prácticas de laboratorio o sesiones
desarrolladas en espacios específicos
con equipamiento especializado (aulas
informáticas, con programas estadísticos,
simulación y otras herramientas técnicas).
Los talleres se refieren a la adquisición
específica de habilidades manipulativas
e instrumentales sobre una temática
específica y también, la adquisición
de competencias de comunicación de
conclusiones y conocimientos.

40 22

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

12 6
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Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

18 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

90 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

60.0 80.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Proyección empresarial y profesional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaces de concebir y diseñar un proyecto académico de investigación original, dirigido al análisis y/o creación de contenidos relacionados con el marketing.
· Ser capaces de argumentar y defender los planteamientos del trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Memoria completa que supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o estudio, en el que se apliquen los conocimientos ad-
quiridos en las enseñanzas cursadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)
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CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades en la dirección estratégica de marketing y sus técnicas específicas
(posicionamiento, segmentación, análisis, medición de la eficacia¿)

CE1 - Capacidad para entender las bases teóricas de la economía general y la estrategia empresarial, así como analizar entornos
económicos y empresariales y su influencia en el ámbito de la investigación de mercados y el marketing.

CE11 - Capacidad para identificar, formular y solucionar problemas aplicando criterios profesionales y entendiendo la ubicación
competitiva e institucional de la organización, identificando sus fortalezas y debilidades, a través de la elaboración de informes o las
actividades de consultoría.

CE12 - Conocer las políticas aplicables y la cartera de modelos o técnicas relacionadas con el marketing analítico y estratégico,
incluyendo la investigación de mercados mediante herramientas cualitativas y/o cuantitativas, el desarrollo de productos, la fijación
de precios, la comunicación y la distribución.

CE13 - Conocer y aplicar los instrumentos básicos de la comercialización y capacidad para planificar estrategias comerciales,
tomando decisiones de marketing relativas a cada una de las variables comerciales.

CE14 - Entender y analizar el comportamiento de los diversos tipos de cliente y de sus compras, así como el funcionamiento de los
mercados de bienes y servicios, sus factores determinantes, la correspondiente estructura económica sectorial y las instituciones
relevantes al respecto.

CE15 - Capacidad para realizar análisis en términos cuantitativos y cualitativos, incluyendo el análisis de datos, la interpretación y
extrapolación a la realidad empresarial concreta y de fenómenos tratables desde el ámbito del marketing.

CE16 - Capacidad para comprender la importancia de la comunicación integrada de marketing, conocer y aplicar los conocimientos
teóricos, las habilidades y los instrumentos de comunicación para establecer una estrategia integral de comunicación de la empresa
u organización.

CE17 - Capacidad para identificar nuevas necesidades o necesidades insatisfechas de los clientes, así como segmentos de mercado
apropiados para la innovación y el desarrollo de la empresa o entidad o para mejorar su posicionamiento estratégico.

CE18 - Capacidad para conocer y desarrollar el proceso de investigación comercial, desde el planteamiento del problema de
investigación hasta la recogida y análisis de información mediante la utilización de diversas técnicas de investigación cualitativas y
cuantitativas.

CE19 - Capacidad para la búsqueda de información general ¿tanto interna como externa-, de las bases de datos de necesarias, del
tratamiento de datos e información, de la capacidad de interpretarlas correctamente y de sacar conclusiones adecuadas para la toma
de decisiones en marketing

CE2 - Conocer el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, tanto a nivel nacional como internacional en el
marco de la globalización de los mercados para la toma de decisiones empresariales.

CE20 - Saber comprender y ser capaz de transmitir la importancia de que la empresa / organización se oriente al mercado ya la
relación con el cliente.

CE21 - Tener habilidad para definir e implementar estrategias y modelos de negocio globales con un uso intensivo de las TIC, y
particularmente de Internet, las redes sociales y los sistemas de e-business.

CE22 - Capacidad para seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis de marketing
en la empresa, así como gestionar de modo estratégico los recursos tecnológicos avanzados (CRM, Business Intelligence, Data
Mining, Data Warehouse, Big Data¿) en el área del marketing

CE23 - Capacidad para identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.
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CE24 - Capacidad para diseñar un plan de marketing, utilizando todas las herramientas y variables relativas al marketing mix,
siguiendo un proceso de investigación, planificación, ejecución y control.

CE25 - Capacidad para entender cómo se gestiona la función de ventas en las organizaciones, se planifica las actuaciones de venta
orientadas a los clientes y se dirigen los equipos de ventas.

CE26 - Capacidad para entender cómo se gestionan los canales de distribución y las organizaciones que conforman el sistema
comercial, a través del conocimiento de las estructuras, flujos y técnicas de distribución y comercialización en marketing.

CE27 - Ser capaz de abrirse a nuevas ideas, comprender y prever los cambios en el entorno de las organizaciones, así como
comenzar a impulsar proyectos de innovación en el marco del contexto empresarial.

CE28 - Tener capacidad de liderazgo en el proceso de toma de decisiones estratégicas en general, y especialmente las relacionadas
con el marketing y la comunicación.

CE29 - Conocer las herramientas de fijación de precios en la empresa, las diferentes estrategias de pricing y las técnicas
promocionales.

CE3 - Analizar la organización de empresas en base a principios económicos que permitan la identificación de los factores más
determinantes en los resultados, así como conocer el proceso de dirección y las áreas funcionales de la empresa.

CE30 - Ser capaz de identificar y evaluar oportunidades de negocio, tendencias sociales, culturales, de consumo e ideas que puedan
constituir desarrollo de productos y proyectos empresariales

CE31 - Conocer y comprender los aspectos teóricos y prácticos que rigen el comercio internacional y las estrategias internacionales
de marketing

CE32 - Ser capaz de comunicar en ingles en los ámbitos del marketing y la comunicación comercial

CE33 - Ser capaz de comprender cómo se toman decisiones de marketing en ámbitos de trabajo o sectores específicos (marketing
público, del tercer sector, industrial, etc.)

CE34 - Capacidad para formular un plan de sistemas de información de marketing, integrado en el plan general de sistemas de
información, y dirigir su implantación y mantenimiento en la empresa.

CE35 - Capacidad para planificar y ejecutar estrategias de marketing en entornos digitales, nuevos medios y espacios de interacción
entre las marcas y los consumidores, así como el performance y la eficacia de dichas acciones.

CE4 - Entender cómo se gestiona y administra una empresa de modo eficaz y eficiente desde la los principios básicos de la
dirección de marketing.

CE5 - Comprender la importancia que tienen áreas como la responsabilidad social corporativa, la diversidad o la ética comercial en
la toma de decisiones de marketing.

CE6 - Interpretar y aplicar las normas que rigen las transacciones comerciales y su tributación, la protección de los consumidores o
usuarios, la regulación de los mercados de bienes y servicios, y la regulación del sector comercial.

CE7 - Adquirir los criterios deontológicos que permitan gestionar el marketing y/o la dirección comercial de las empresas u
organizaciones atendiendo a los legítimos derechos de las personas y al bien común.&#8232;

CE8 - Conocer los sistemas de información contable y los métodos de financiación e inversión en el ámbito empresarial y de
marketing.

CE9 - Conocer y utilizar los conceptos matemáticos y estadísticos para formalizar y analizar las situaciones económicas y de
mercado. Y aplicar con rigor diferentes técnicas, matemáticas, estadísticas y econométricas para el marketing e investigación de
mercados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

10 100

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

140 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo Fin de Grado: se realizará
una memoria completa que supone la
realización por parte del estudiante de
un proyecto, memoria o estudio, en
el que al menos aplique y desarrolle
los conocimientos adquiridos en las
enseñanzas seguidas y que, en la
medida de lo posible, incluya aspectos
innovadores

0.0 100.0

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

· Obtener experiencia laboral en el área de la planificación y/o investigación de las marcas
· Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a situaciones reales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de las competencias, habilidades y destrezas adquiridas durante el grado en entornos reales, en empresas de marketing e investigación de
mercados o en departamentos de marketing de organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades en la dirección estratégica de marketing y sus técnicas específicas
(posicionamiento, segmentación, análisis, medición de la eficacia¿)

CE1 - Capacidad para entender las bases teóricas de la economía general y la estrategia empresarial, así como analizar entornos
económicos y empresariales y su influencia en el ámbito de la investigación de mercados y el marketing.

CE11 - Capacidad para identificar, formular y solucionar problemas aplicando criterios profesionales y entendiendo la ubicación
competitiva e institucional de la organización, identificando sus fortalezas y debilidades, a través de la elaboración de informes o las
actividades de consultoría.

CE12 - Conocer las políticas aplicables y la cartera de modelos o técnicas relacionadas con el marketing analítico y estratégico,
incluyendo la investigación de mercados mediante herramientas cualitativas y/o cuantitativas, el desarrollo de productos, la fijación
de precios, la comunicación y la distribución.

CE13 - Conocer y aplicar los instrumentos básicos de la comercialización y capacidad para planificar estrategias comerciales,
tomando decisiones de marketing relativas a cada una de las variables comerciales.

CE14 - Entender y analizar el comportamiento de los diversos tipos de cliente y de sus compras, así como el funcionamiento de los
mercados de bienes y servicios, sus factores determinantes, la correspondiente estructura económica sectorial y las instituciones
relevantes al respecto.

CE15 - Capacidad para realizar análisis en términos cuantitativos y cualitativos, incluyendo el análisis de datos, la interpretación y
extrapolación a la realidad empresarial concreta y de fenómenos tratables desde el ámbito del marketing.

CE16 - Capacidad para comprender la importancia de la comunicación integrada de marketing, conocer y aplicar los conocimientos
teóricos, las habilidades y los instrumentos de comunicación para establecer una estrategia integral de comunicación de la empresa
u organización.
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CE17 - Capacidad para identificar nuevas necesidades o necesidades insatisfechas de los clientes, así como segmentos de mercado
apropiados para la innovación y el desarrollo de la empresa o entidad o para mejorar su posicionamiento estratégico.

CE18 - Capacidad para conocer y desarrollar el proceso de investigación comercial, desde el planteamiento del problema de
investigación hasta la recogida y análisis de información mediante la utilización de diversas técnicas de investigación cualitativas y
cuantitativas.

CE19 - Capacidad para la búsqueda de información general ¿tanto interna como externa-, de las bases de datos de necesarias, del
tratamiento de datos e información, de la capacidad de interpretarlas correctamente y de sacar conclusiones adecuadas para la toma
de decisiones en marketing

CE2 - Conocer el entorno socioeconómico, tecnológico, cultural e institucional, tanto a nivel nacional como internacional en el
marco de la globalización de los mercados para la toma de decisiones empresariales.

CE20 - Saber comprender y ser capaz de transmitir la importancia de que la empresa / organización se oriente al mercado ya la
relación con el cliente.

CE21 - Tener habilidad para definir e implementar estrategias y modelos de negocio globales con un uso intensivo de las TIC, y
particularmente de Internet, las redes sociales y los sistemas de e-business.

CE22 - Capacidad para seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis de marketing
en la empresa, así como gestionar de modo estratégico los recursos tecnológicos avanzados (CRM, Business Intelligence, Data
Mining, Data Warehouse, Big Data¿) en el área del marketing

CE23 - Capacidad para identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el comportamiento de los consumidores
desde la perspectiva de marketing.

CE24 - Capacidad para diseñar un plan de marketing, utilizando todas las herramientas y variables relativas al marketing mix,
siguiendo un proceso de investigación, planificación, ejecución y control.

CE25 - Capacidad para entender cómo se gestiona la función de ventas en las organizaciones, se planifica las actuaciones de venta
orientadas a los clientes y se dirigen los equipos de ventas.

CE26 - Capacidad para entender cómo se gestionan los canales de distribución y las organizaciones que conforman el sistema
comercial, a través del conocimiento de las estructuras, flujos y técnicas de distribución y comercialización en marketing.

CE27 - Ser capaz de abrirse a nuevas ideas, comprender y prever los cambios en el entorno de las organizaciones, así como
comenzar a impulsar proyectos de innovación en el marco del contexto empresarial.

CE28 - Tener capacidad de liderazgo en el proceso de toma de decisiones estratégicas en general, y especialmente las relacionadas
con el marketing y la comunicación.

CE29 - Conocer las herramientas de fijación de precios en la empresa, las diferentes estrategias de pricing y las técnicas
promocionales.

CE3 - Analizar la organización de empresas en base a principios económicos que permitan la identificación de los factores más
determinantes en los resultados, así como conocer el proceso de dirección y las áreas funcionales de la empresa.

CE30 - Ser capaz de identificar y evaluar oportunidades de negocio, tendencias sociales, culturales, de consumo e ideas que puedan
constituir desarrollo de productos y proyectos empresariales

CE31 - Conocer y comprender los aspectos teóricos y prácticos que rigen el comercio internacional y las estrategias internacionales
de marketing

CE32 - Ser capaz de comunicar en ingles en los ámbitos del marketing y la comunicación comercial

CE33 - Ser capaz de comprender cómo se toman decisiones de marketing en ámbitos de trabajo o sectores específicos (marketing
público, del tercer sector, industrial, etc.)

CE34 - Capacidad para formular un plan de sistemas de información de marketing, integrado en el plan general de sistemas de
información, y dirigir su implantación y mantenimiento en la empresa.

CE35 - Capacidad para planificar y ejecutar estrategias de marketing en entornos digitales, nuevos medios y espacios de interacción
entre las marcas y los consumidores, así como el performance y la eficacia de dichas acciones.

CE4 - Entender cómo se gestiona y administra una empresa de modo eficaz y eficiente desde la los principios básicos de la
dirección de marketing.

CE5 - Comprender la importancia que tienen áreas como la responsabilidad social corporativa, la diversidad o la ética comercial en
la toma de decisiones de marketing.

CE6 - Interpretar y aplicar las normas que rigen las transacciones comerciales y su tributación, la protección de los consumidores o
usuarios, la regulación de los mercados de bienes y servicios, y la regulación del sector comercial.
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CE7 - Adquirir los criterios deontológicos que permitan gestionar el marketing y/o la dirección comercial de las empresas u
organizaciones atendiendo a los legítimos derechos de las personas y al bien común.&#8232;

CE8 - Conocer los sistemas de información contable y los métodos de financiación e inversión en el ámbito empresarial y de
marketing.

CE9 - Conocer y utilizar los conceptos matemáticos y estadísticos para formalizar y analizar las situaciones económicas y de
mercado. Y aplicar con rigor diferentes técnicas, matemáticas, estadísticas y econométricas para el marketing e investigación de
mercados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en entornos reales: actividad
formativa orientada preferentemente a la
adquisición de competencias de aplicación
de los conocimientos y a la capacidad de
resolución de problemas relacionados con
su área de estudio en entornos reales de
trabajo. Mediante el período de prácticas
en empresas, los alumnos desarrollarán
esta actividad formativa.

100 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las prácticas externas por el
tutor de la empresa

60.0 90.0

Evaluación de las prácticas externas por el
tutor académico de la universidad

10.0 40.0

NIVEL 2: Asignaturas instrumentales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas
ECTS NIVEL 2 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
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NIVEL 3: Asignatura instrumental 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

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
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Asignatura instrumental 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este módulo tiene como objetivo formar a los alumnos en aptitudes instrumentales útiles para el abordaje de los estudios en Marketing y Comunica-
ción.

Sus contenidos sirven como complemento para la formación en cualquiera de las áreas de conocimiento académico del grado desde la perspectiva del
aprendizaje de aptitudes instrumentales.

Sus contenidos sirven como complemento para la formación en cualquiera de los cuatro perfiles profesionales del grado desde la perspectiva del
aprendizaje de aptitudes instrumentales.

Se imparten en los dos primeros cursos del grado, al tratarse de contenidos transversales necesarios y previos a las aplicaciones prácticas específicas
del grado en Marketing y Comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Expresión oral y escrita

Capacita para el dominio hablado y escrito de la lengua española y para la exposición pública de comunicaciones.
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Adquisición de competencias en información

Capacita para la localización, tratamiento y gestión y recuperación de fuentes informativas en distintos soportes.

Inglés

Estudia las bases gramaticales del idioma inglés para el desenvolvimiento oral y escrito en esta lengua.

Historia contemporánea de las ideas

Estudia las principales corrientes del pensamiento filosófico contemporáneo y reflexión sobre los paradigmas ideológicos del siglo XX.

Elaboración de trabajos académicos con indicadores de calidad

Capacitación para la elaboración y presentación de trabajos académicos en el ámbito de las ciencias sociales.

Introducción a la informática

Acerca a la tecnología digital y adiestramiento en el uso de las principales herramientas informáticas a nivel de usuario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.
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CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Capacidad para la búsqueda de información general ¿tanto interna como externa-, de las bases de datos de necesarias, del
tratamiento de datos e información, de la capacidad de interpretarlas correctamente y de sacar conclusiones adecuadas para la toma
de decisiones en marketing

CE22 - Capacidad para seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis de marketing
en la empresa, así como gestionar de modo estratégico los recursos tecnológicos avanzados (CRM, Business Intelligence, Data
Mining, Data Warehouse, Big Data¿) en el área del marketing

CE32 - Ser capaz de comunicar en ingles en los ámbitos del marketing y la comunicación comercial
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

42 42

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en
grupos, presentación de trabajos, etc.) Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

42 42

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

6 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

10 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

67 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

133 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Estudio de Casos: Análisis de un problema o suceso real para de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y buscar las soluciones.
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Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): A partir de un problema diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo para
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a través del
seguimiento del trabajo en el aula,
intervención y &#8232;exposición en
clase.

30.0 45.0

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

30.0 45.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

30.0 45.0

5.5 NIVEL 1: Formación identitaria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Asignaturas identitarias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Filosofía

Básica Artes y Humanidades Antropología
ECTS NIVEL2 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
NIVEL 3: Hecho religioso y fe cristiana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

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
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Visión cristiana del hombre y de la sociedad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 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
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Las materias que configuran este módulo están destinadas a acercar a los alumnos al pensamiento cristiano, en consonancia con el ideario propio de
la Universidad, al tiempo que darles a conocer los pilares de la dimensión personal del hombre que sustentarán su dimensión profesional en el ámbito
del marketing y la comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Visión cristiana del mundo y la sociedad

Estudia la dimensión personal del hombre y sobre la doctrina social católica de la Iglesia.

Hecho religioso y fe cristiana

Conocimiento de las manifestaciones religiosas
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en la historia de la Humanidad y del sentido de la trascendencia cristiana en la sociedad y su influencia histórica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de pensar y actuar según principios de carácter universal, respetar los derechos
fundamentales, los valores democráticos, así como los principios de respecto al medio ambiente, responsabilidad social y
cooperación al desarrollo.

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

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

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

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

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

CT1 - Capacidad para plantear el trabajo de modo original, innovador y creativo, imaginando nuevas situaciones y problemas para
desarrollar nuevas ideas y soluciones utilizando los conceptos y teorías aprendidos y manejando la información disponible.

CT10 - Capacidad para comunicarse en inglés.

CT11 - Capacidad para trabajar en contextos nacionales y mundiales.

CT12 - Alcanzar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs)

CT2 - Capacidad para la toma de decisiones: capacidad de identificar, analizar y definir los elementos significativos que permitan
tomar decisiones con criterio y de forma efectiva.

CT3 - Capacidad para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a decidir.

CT4 - Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia identidad y
valores.

CT5 - Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de la comunicación oral y escrita.

CT6 - Habilidad para gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.

CT7 - Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

CT8 - Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de actividad.

CT9 - Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones plenarias: exposición de los
contenidos de la materia por parte del
profesor así como las presentaciones
de trabajos de los estudiantes, en gran
grupo. Se trata de una actividad formativa
orientada preferentemente a la adquisición
de competencias de adquisición de
conocimiento.

42 42

Sesiones prácticas, cuya finalidad
es mostrar a los estudiantes cómo
deben actuar: estudio de casos, análisis
diagnósticos, problemas, trabajo en

42 42
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grupos, presentación de trabajos, etc.) Se
trata de una actividad formativa orientada
a la adquisición de competencias de
aplicación de los conocimientos y de
investigación.

Tutorías en grupo o individual: Periodo
de orientación realizado por el profesor
con el objetivo de revisar y discutir los
materiales y temas presentados en las
clases, seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.

6 6

Sesiones de evaluación: actividad
formativa orientada preferentemente a la
evaluación de adquisición de competencias
de investigación y de autonomía de
aprendizaje, que incluye trabajo final o de
síntesis, pruebas orales y escritas.

10 10

Estudio autónomo: actividad formativa
no presencial que incluye el estudio
individual o en grupos sobre los
contenidos teóricos y/o prácticos

67 0

Elaboración de trabajos: preparación de
seminarios, investigaciones, trabajos,
memorias, ensayos, resúmenes de
lecturas, conferencias, etc., para exponer o
entregar, así como trabajos con ordenador/
laboratorio

133 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral: presentación de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la materia objeto de estudio de forma
organizada.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Suele utilizarse como
complemento de la lección magistral.

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades.

Contrato de Aprendizaje: Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades prácticas dirigidas
que consistirán en la realización de
trabajos escritos, donde se aplicarán
los conocimientos tratados. Incluyen
proyectos y trabajos individuales,
grupales, pruebas de ejecución, solución
de problemas, análisis de casos.

20.0 40.0

Pruebas de contenidos: se realizará
al finalizar el período formativo, una
prueba individual objetiva de todos los
conocimientos desarrollados.&#8232;Las
pruebas incluyen pruebas objetivas tipo
test, pruebas semi-objetivas con preguntas
cortas, pruebas de desarrollo escrito,
prueba oral.

60.0 80.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Asociado

25.6 20 19,5

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

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Contratado
Doctor

38.5 100 41,5

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor Titular
de Universidad

12.8 100 22

Universidad Pontificia de Salamanca Catedrático de
Universidad

23.1 100 17

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 %

85 6 87
CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

La Universidad Pontificia de Salamanca realiza una valoración global de los resultados de los estudiantes a través de los indicadores de calidad las ta-
sas arriba indicadas y otras tasas e índices que se determinarán a tenor de las exigencias del sistema de garantía de calidad, que se describe a conti-
nuación.

El grado de en Marketing y Comunicación establece mecanismos de coordinación docente dentro de un curso (coordinación horizontal) y a lo largo de
los distintos cursos (coordinación vertical) para la evaluación de los resultados de aprendizaje de los módulos y materias atendiendo a las competen-
cias del grado. Asimismo se valorará el progreso de los resultados de aprendizaje a través de las pruebas específicas que se determinen en cada mó-
dulo o materia, bajo el principio de la evaluación continua, y especialmente a través del trabajo fin de grado, que tiene como uno de sus objetivos el
realizar una valoración global del rendimiento general de cada estudiante.

El SIGC de la UPSA se define como "el conjunto de estrategias, principios y procesos que de forma organizada se ponen al servicio del mantenimien-
to de la calidad en el cumplimiento de la misión de la Universidad Pontificia de Salamanca". Dichas estrategias adoptan como referencia la "Política de
Calidad" enunciada por el Rectorado de la Universidad, que se compromete formal y públicamente a la consecución de una serie de objetivos en ma-
teria de calidad.

Para el cumplimiento de esos objetivos, la Unidad Técnica de Calidad asume una serie de funciones que se resumen en el diseño de procedimientos y
la coordinación de tareas asignadas a los órganos de calidad de la universidad. Éstos se organizan en tres niveles:

1) La Comisión de Garantía de Calidad de la UPSA.

2) Las Comisiones de Garantía de Calidad de los centros.

3) Los Comités de Garantía de Calidad de cada Titulación.
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Las directrices para la composición y los cometidos de estos órganos están regulados por el Reglamento de los Órganos del Sistema de Garantía de
la Calidad de la UPSA, cuya versión de octubre de 2014 fue actualizada por la Junta Permanente de Gobierno de la UPSA el día 11 de octubre de
2016.

En cumplimiento de la vocación de transparencia asumida por la UPSA, la página web identifica claramente a los responsables del SIGC, organizados
en los niveles citados anteriormente y que trabajan de forma interrelacionada. De este modo, el Grado en Marketing y Comunicación cuenta con un
Comité de la titulación, cuyos miembros asumen las atribuciones de este tipo de órganos:
· Conocer y evaluar los resultados de los Informes generados por el Sistema de Garantía de Calidad del título.
· Elaborar los informes de seguimiento de la titulación.
· Velar por el cumplimiento de los planes anuales de mejora de la titulación en el centro, así como revisar el cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad in-

terno respecto del título.
· Velar por el cumplimiento en el centro de los compromisos, procedimientos y protocolos establecidos en la correspondiente memoria de verificación.
· Organizar y mantener actualizado el archivo documental específico de la titulación, gestionado a través de la aplicación informática habilitada a tal efecto para el

seguimiento y la acreditación de titulaciones.
· Cooperar con los órganos competentes en la solución de las incidencias, quejas y sugerencias que en el ámbito del título se planteen.
· Proponer a los órganos competentes de la tramitación y aprobación de modificaciones de las correspondientes memorias de verificación, cuantas propuestas, de-

bidamente argumentadas y apoyadas documentalmente, resulten pertinentes para la mejora del plan de estudios.
· Recibir información previa de cualquier propuesta de modificación que sea sometida a tramitación ante la agencia de calidad correspondiente.
· Asesorar y cooperar con los órganos competentes en todas las materias de calidad vinculadas con la titulación en el Centro.

Los presidentes de los Comités de Garantía de Calidad del Grado en Marketing y Comunicación forman parte, a su vez, de las Comisiones de Ga-
rantía de Calidad de la Facultad de Comunicación y de la Facultad de CC. del Seguro, Jurídicas y de la Empresa, que en líneas generales vela por el
cumplimiento del SIGC tanto en dicho Grado como en el resto de títulos oficiales que se imparten en el centro, preservando así la coordinación entre
los mismos:
· Velar por el correcto funcionamiento del Sistema de Garantía de la Calidad del centro y facilitar las relaciones entre los distintos Comités de Titulación vincula-

dos al mismo.
· Conocer los resultados de la evaluación de los títulos -interna y externa- realizada por los Comités de Titulación y las Agencias de Calidad externas que, en su

caso, hayan emitido tales informes.
· Proponer al órgano de gobierno del centro las acciones de mejora que se consideren más adecuadas a raíz de los resultados mencionados en el apartado anterior.
· Velar por el cumplimiento de los planes anuales de mejora de los títulos y de los centros, así como de los servicios universitarios orientados a la docencia y al

aprendizaje.
· Revisar el cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad interno respecto del centro y de los títulos que se imparten en el mismo.
· Elevar propuestas al órgano de gobierno del centro en materia de ordenación académica sobre los títulos que se imparten en el mismo.
· Velar por el buen estado y mantenimiento del archivo documental de las titulaciones del centro en relación con los procedimientos de verificación, modificación,

seguimiento y acreditación.

Por último, la Comisión de Garantía de la Calidad de la UPSA realiza su trabajo en un marco garantista de carácter institucional, garantizando de ese
modo la sistematicidad de los procesos de manera vertical. El diseño del sistema persigue, en resumen, que el análisis de los datos y las propuestas
de mejora se ejecuten de forma autónoma en el nivel del título cuando resulta posible y que, en caso contrario, se eleven a niveles superiores cuando
se hace necesaria la participación de instancias institucionales, sean el centro o la propia universidad.

De forma específica, el SIGC del Grado en Marketing y Comunicación incluye desde su implantación procedimientos de recogida de información para
la toma de decisiones y la gestión eficaz del título. Estos procedimientos consisten en la coordinación vertical y horizontal del título en la que no sólo se
vela por la coordinación de las asignaturas y sus contenidos, su secuencialización, la planificación de las actividades formativas por curso y por grado
y el desarrollo de las competencias propuestas en la Memoria de Verificación, sino que también consisten en el análisis de los resultados del título de
cada semestre y cada curso y la propuesta de acciones de mejora y que será también de aplicación en el Grado en la sede de Madrid.

Para el análisis de dichos indicadores y la evolución del curso, el Comité de Garantía de Calidad del Grado en Marketing y Comunicación se reúne, co-
mo mínimo, dos veces en el curso académico (una vez por semestre tal como establece el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad) además
de todas las reuniones de coordinación que van surgiendo a lo largo del curso. En la reunión de finales de curso se analizan de modo específico los re-
sultados del título y sus conclusiones son llevadas a la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad para elaborar las acciones de mejora de mo-
do conjunto para la Facultad y de modo específico para el grado si hubiera algún aspecto particular y ponerlas en marcha en el siguiente curso. Dichas
propuestas son seguidas para velar por su grado de cumplimiento durante el siguiente curso académico, analizando su nivel de implantación y en ca-
so contrario, analizar las causas por las que no se están cumpliendo. En la actualidad, estas acciones de mejora que son elaboradas por el Comité de
Garantía de Calidad del Título se articulan en los siguientes apartados:
· Ámbito académico: análisis de los mecanismos de coordinación docente, indicadores de eficiencia o rendimiento alejados a la media del título o Facultad y estra-

tegias para mejorarlos, indicadores de calidad del título a través de las encuestas de satisfacción del alumnado con el programa formativo y las reuniones con los
delegados, resultados de satisfacción y evaluación del profesorado, análisis de la innovación docente, seguimiento de actividades formativas, seguimiento de ac-
tividades de extensión académica, análisis de perfiles profesionales externos y su adecuación a los contenidos del grado, seguimiento del TFG.

· Ámbito administrativo: seguimiento y mejoras en los sistemas de recogida de indicadores (laborales, pruebas de evaluación, vida académica, publicaciones, etc.)
· Calendario: calendario de actuación e instancias competentes

Todo ello se pone por escrito en un cuadro de mando de consulta compartida con los objetivos, estrategias, acciones, fecha y responsable para ir apli-
cándolo durante el siguiente curso. Los planes de mejora anuales también se publican en la web para conocimiento de los grupos de interés, siempre
con el ánimo de contar un Sistema de Calidad abierto, flexible y funcional.

En relación a los indicadores de calidad concretos,el SIGC parte de unos indicadores de calidad definidos como el conjunto de datos cuantitativos y
cualitativos recogidos de forma sistemática por la Secretaría General y la Unidad Técnica de Calidad de la UPSA. Además, establece la necesidad de
su estudio con el objeto de promover la mejora continua tanto de los procesos como de la oferta académica de la universidad. En este sentido, la pági-
na web hace pública una ficha con las características técnicas de todas las tasas e indicadores que recoge el SIGC, incluyendo su definición, modo de
cálculo, periodicidad, unidad responsable del cálculo y observaciones. La definición de cada indicador (tasas de eficiencia, rendimiento, graduación y
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abandono, evaluación del profesorado, satisfacción de alumnado, profesorado, PAS y empleadores) y el sistema de recogida se explican con detalle
en dicho apartado de la web y consisten en:
· Tasa de eficiencia: relacio#n porcentual entre el número total de cre#ditos del plan de estudios en los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios

el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso acade#mico y el nu#mero total de cre#ditos en los que realmente han tenido que matricularse.
· Tasa de rendimiento: Relacio#n porcentual entre el nu#mero de cre#ditos superados y el nu#mero total de cre#ditos matriculados en cada curso acade#mico por

ti#tulo.
· Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la ensen#anza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en an#o acade#mico de ma#s en

relacio#n con su cohorte de entrada (RD 1393/2007)
· Tasa de abandono: Relacio#n porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en el ti#tulo T en el curso acade#mico X, que no se han

matriculado en dicho ti#tulo en los cursos X+1 y X+2 y el nu#mero total de estudiantes de la cohorte de entrada C que se matricularon en el ti#tulo en el curso
acade#mico X. Expresa el grado de no continuidad de los alumnos en un programa formativo (RD 1393/2007).

Los instrumentos de recogida de información para la evaluación de los resultados son:
· Cuestionario Evaluación del Profesorado
· Cuestionario Satisfacción Alumnado
· Satisfacción del profesorado con la titulación
· Inserción laboral
· Satisfacción de empleadores
· Satisfacción del PAS
· Satisfacción del profesorado con la Universidad

Además, con estos instrumentos anuales de recogida de información, la Unidad Técnica de Calidad elabora informes ad hoc por titulación y curso
comparando los resultados obtenidos en cada asignatura del grado con la media de la titulación, la media del centro y la media de la Universidad. En
el caso de las tasas, se analizan las cuatro tasas que se utilizan como referencia en los procesos de Calidad y cuyos resultados se publican en la pá-
gina web de la UPSA. Se trata de determinar qué tasas de cada título necesitan un estudio más detallado y podrían requerir el diseño de propuestas
de mejora. Por último, se obtienen conclusiones generales de tasas y datos orientadas a mejorar los indicadores y facilitar la toma de decisiones. Para
que el análisis de cada tasa sea completo y se puedan obtener conclusiones del nivel alcanzado se realiza, por un lado, una comparación con el Anua-
rio de indicadores universitarios y, por otro, se relacionan los datos obtenidos con la previsión de tasas que figuran en la Memoria de Verificación de
cada título.

En el caso de la evaluación del profesorado, el objetivo es conocer el grado de satisfacción del estudiante con la docencia de cada profesor de las ma-
terias que imparte en un curso académico. La escala empleada es tipo Likert, con una puntuación del 1 al 5. La valoración de ítems y la valoración to-
tal se estiman mediante la media y su valor oscila entre 1 y 5. El cuestionario tiene una periodicidad semestral. Antes de la finalización de las clases
del primer semestre se evalúan las materias que se han impartido en éste. Las materias del segundo semestre y las impartidas anualmente se evalúan
antes de la finalización de las clases del segundo semestre. Todos los profesores son evaluados todos los años de todas las materias impartidas. En
el caso de que una asignatura sea impartida por varios profesores, el estudiante podrá evaluar cada uno de ellos. La evaluación del profesorado objeto
de estudio está referida únicamente a grados oficiales y se calcula medias, desviaciones típicas y coeficientes de variación.

La evaluación de la satisfacción del alumnado con el título tiene como objetivo principal conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con el plan
de estudios que han cursado. La escala empleada es tipo Likert, con una puntuación del 1 al 5. La valoración de los ítems y la valoración total se es-
timan mediante la media y su valor oscila entre 1 y 5. El cuestionario tiene una periodicidad anual y lo realizan los estudiantes que terminan sus estu-
dios antes de la finalización de las clases del segundo semestre. Se compara los resultados con la media de la Universidad.

Por último, la evaluación del profesorado con la titulación tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción de los profesores con el plan de estu-
dios. La escala empleada es tipo Likert, con una puntuación del 1 al 5. La valoración de los ítems y la valoración total se estiman mediante la media y
su valor oscila entre 1 y 5. El cuestionario tiene una periodicidad anual y lo realizan los profesores antes de la finalización de las clases del segundo
semestre. La satisfacción del profesorado objeto de estudio está referida únicamente a grados oficiales y se

han calculado medias, desviaciones típicas y coeficientes de variación. Sus indicadores son:
· Satisfacción general con el plan de estudios
· Satisfacción con las materias que imparto
· Asignación de horarios de las materias
· Distribución del calendario académico
· Coordinación entre el profesorado del título
· Gestión de los responsables del título
· Procesos de información y comunicación en relación con mi trabajo
· Instalaciones e infraestructuras de las aulas
· Instalaciones e infraestructuras de laboratorios, aulas de informática, aula de simulación, etc.
· Procedimientos para realizar quejas y sugerencias

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www.upsa.es/unidad-tecnica-de-calidad-upsa/sistema-interno-de-garantia-de-

calidad/index.php

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

cs
v:

 2
72

23
20

72
12

00
07

14
30

32
49

3



Identificador : 2502928

126 / 135

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al tratarse de un grado que se implanta por primera vez en la Universidad Pontificia de Salamanca, no se contempla ningún procedimiento específico
de adaptación de estudios anteriores de Marketing.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07860315L Asunción Escribano Hernández
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Henry Collet, 90-98 37007 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato.comunicacion@upsa.es 923282749 923282747 Decana Facultad de
Comunicación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

34951034G Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Compañía, 5 37002 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectora@upsa.es 923277102 923277103 Rectora Magnífica
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

28950118H Miguel Ángel Huerta Floriano
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Compañía, nº 5 37002 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretariogeneral@upsa.es 923277130 923277103 Secretario General
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