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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Comunicación Corporativa
y Liderazgo por la Universidad Pontificia de
Salamanca

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias sociales y del
comportamiento

Administración y gestión de
empresas

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 COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 6
CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/

MÁSTER

0 42 12
LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD 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

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
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30 30
TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0
RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0
RESTO DE AÑOS 0.0 0.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upsa.es/la-upsa/servicios-generales/contenido.php?idServ=3105&idCG=4074
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

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

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

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

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

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

CG01 - Capacidad de trabajar en equipo y de integración en equipos multidisciplinares

CG04 - Que los estudiantes comprendan los principios éticos para el desempeño de actividades profesionales.

CG02 - Que los estudiantes adquieran o refuercen sus habilidades de interacción personal.

CG03 - Que los estudiantes entiendan que la sociedad global se caracteriza por la existencia de una gran diversidad de grupos y
referencias culturales.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01 - Negociación y participación en eventos con interlocutores internacionales

CT02 - Capacidad de implicación en procesos de análisis y síntesis para la gestión del conocimiento

CT06 - Capacidad para la evaluación de resultados en el desempeño propio y de los demás

CT08 - Gestión de la presión en entornos laborales

CT03 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en un espacio cultural complejo
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Entender el papel de la comunicación en la gestión estratégica y su relación con las funciones gerenciales básicas de
planificación, organización y control

CE02 - Diseño y ejecución de planes de comunicación a partir de los resultados del Análisis estratégico

CE03 - Definición de indicadores para medir el retorno de la inversión en comunicación

CE04 - Aplicar las técnicas de entrenamiento necesarias para apoyar a los directivos y a las personas públicas de la organización en
la ejecución de campañas de comunicación pública

CE05 - Diseñar procedimientos para el ofrecimiento y la prestación de servicios externos de comunicación capaces de generar valor
añadido

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 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales

Acceso a los títulos oficiales de posgrado

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster y Doctorado es necesario estar en posesión de un título universitario oficial español o de otro expe-
dido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de Máster. También podrán acceder los Licenciados en posesión de la Suficiencia Investigadora y los estudiantes titulados en otros sis-
temas educativos que cum- plan con lo establecido en los RD 1393/2007, de 29 de octubre, y 99/2011, de 10 de febrero. En el caso de que existiera
más demanda que oferta de plazas, se aplicará el baremo de méritos que incluirá en su ponderación:

· a) Adecuación del título de acceso del solicitante al contenido del programa del Máster.
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· b) Calificaciones obtenidas en la titulación o titulaciones aportadas.
· c) Conocimiento de idiomas modernos y clásicos.

En el caso de currículo universitario del estudiante con escasa relación con el programa, se exigirán requisitos de formación previa. En el caso de estu-
diantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, estos requisitos incluirán los servicios de apoyo y asesoramiento adecua-
dos, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título pre-
vio de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

Destinatarios

El Título está especialmente dirigido a licenciados/graduados universitarios en Comunicación, Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas, Económicas, Em-
presariales o Psicología.

El título está orientado a titulados superiores en carreras ligadas a la Comunicación (Periodismo; Publicidad- Relaciones Públicas; Comunicación Au-
diovisual; Marketing y Comunicación; cualquier otra denominación con un plan de estudios equivalente al de las anteriores).

Asimismo, se admitirá a titulados de Ciencias Sociales que acrediten experiencia profesional en el sector de la comunicación.

Los criterios de acceso se ajustan a lo establecido en el RD 1393/2007, especificándose los criterios de ponderación acordes con los perfiles óptimos
de selección.

Artículo 16. Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster.

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.

Al objeto de seleccionar los perfiles más adecuados para un óptimo aprovechamiento, en la selección de los candidatos se ponderarán los siguientes
criterios:

a) Adecuación de la trayectoria formativa, profesional y personal con la orientación que exige el desempeño de los perfiles profesionales del Máster: 50
%.

b) Calificaciones obtenidas en la titulación o titulaciones aportadas: 20 %.

c) Habilidades sociales y actitud exhibidas en entrevista personal: 30 %.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de 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 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.

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.

La Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca considera 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
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mes de octubre para desarrollar unos actos de bienvenida y primera toma de contacto 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 De-
canato de la Facultad de Comunicación. 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 vicedecanos (quienes explican sus diferentes funciones) y profesores.
Fundamentalmente, se trata de un tiempo de palabra para que los alumnos pongan rostro a quienes compartirán con ellos todo ese primer curso académico.

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 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 prevé la celebración de diferentes actividades de extensión académica a lo largo del primer tri-
mestre para ir introduciendo de manera progresiva a los alumnos en el interés por el marketing y la publicidad. Entre estas, estás previstas unas jorna-
das con directores de marketing y responsables de investigación comercial que traten las principales tendencias en el ámbito de marketing y la comu-
nicación 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, es 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.

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.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
Adjuntar Título Propio

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

MÍNIMO MÁXIMO
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4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad

El artículo 36 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificado por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, dispone que el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios
generales a que habrán de ajustarse las Universidades en materia de reconocimiento de créditos y adaptación de
estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, introduce la posibilidad de validar a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional, siguiendo
los criterios y recomendaciones de las declaraciones europeas.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, señala en su artículo 6 que ¿las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el siste-
ma de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que, sobre el particular, se
establecen en este Real Decreto¿.

En el mencionado Real Decreto 1393/2007, se recoge y desarrolla la figura del reconocimiento de créditos, mediante
la cual se produce la aceptación por parte de una Universidad de los créditos obtenidos en otras enseñanzas oficia-
les, de tal modo que sean computados a efectos de la obtención de un Título Oficial.

Asimismo, en el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Uni-
versitario, el artículo 6 reconoce el "derecho [de los estudiantes], en cualquier etapa de su formación universitaria, a
que se reconozcan los conocimientos y las competencias o la experiencia profesional adquiridas con carácter pre-
vio".

También se establece la transferencia de créditos que implica la inclusión en los documentos académicos oficiales
de la totalidad de los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales que no hayan conducido a la obten-
ción de un Título Oficial.

Así como, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octu-
bre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Normativa General sobre Reconocimiento de estudios

Se entiende por Reconocimiento la aceptación por la universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un nuevo título oficial. 
El proceso de solicitud de reconocimiento está vinculado al de Solicitud de plaza. Una vez resuelta la solicitud de re-
conocimiento, el alumno formalizará la matrícula conforme a los trámites establecidos (Epígrafes 2 y 3). En el caso
de disconformidad se establece un periodo desde el momento de formalizar la matrícula y hasta 30 días desde el co-
mienzo de las clases para solicitar una revisión del mismo. 
Sólo se admiten solicitudes de reconocimiento de estudios en la primera matrícula de acceso a los estudios en la
UPSA. Realizada ésta, no cabe presentación de nuevas solicitudes de reconocimiento.

Por Acuerdo de la Junta Permanente de Gobierno de 16 de enero de 2014 (Acta 608) se aprueba la Normativa de
Reconocimiento y Transferencia de créditos para Títulos de Grado y Master. A continuación se presenta dicha Nor-
mativa, actualizada en Junta Permanente de Gobierno de 3 y 30 de mayo de 2016 (Actas 642 y 643):

Exposición de Motivos

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE 30/10/2007), modificado por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio
(BOE 3/7/2010), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica en su artícu-
lo 6 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 de acuerdo con los criterios generales establecidos en el mismo.

Además, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre (BOE 31/12/2010), por el que se aprueba el Estatuto del
Estudiante Universitario, establece en su artículo 6 el derecho de los estudiantes, en cualquier etapa de su forma-
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ción universitaria, al reconocimiento de los conocimientos y las competencias o experiencia profesional adquirida con
carácter previo. Asimismo, encarga a las universidades el establecimiento de las medidas necesarias para que las
enseñanzas no conducentes a la obtención de titulaciones oficiales que cursen o hayan sido cursadas por los estu-
diantes, les sean reconocidas total o parcialmente, siempre que el título correspondiente haya sido extinguido y sus-
tituido por un título oficial de Grado.

Por otra parte, el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre (BOE 16/12/2011), establece el régimen de reconoci-
miento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. Los estudios susceptibles de este reconocimiento son los
siguientes: títulos universitarios de graduado, títulos de graduado en enseñanzas artísticas, títulos de técnico supe-
rior en artes plásticas y diseño, títulos de técnicos superior de formación profesional y títulos de técnico deportivo su-
perior.

Ante la exigencia de adaptar dicho reglamento al cumplimiento de las modificaciones que en materia de reconoci-
miento y transferencia de créditos recogen los Reales Decretos 861/2010, de 2 de julio, y 43/2015, de 2 de febrero,
así como la necesidad de recoger las sugerencias de mejora recibidas de la experiencia de su aplicación, la Junta
Permanente de Gobierno de la Universidad Pontificia de Salamanca del 16 de enero de 2014 aprueba la Normativa
por la que se regulan los procedimientos de Reconocimiento y Transferencia de Créditos para los Títulos de Grado
y Máster. Con la incorporación de las modificaciones introducidas por el Real Decreto 43/2015, queda redactada en
los términos siguientes:

CAPÍTULO I. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 1. Definición del Reconocimiento de créditos.

1.1. El reconocimiento de créditos es la aceptación, por parte de la Universidad Pontificia de Salamanca, de los cré-
ditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados
en otras enseñanzas distintas cursadas en la UPSA a efectos de la obtención de un título oficial.

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Artículo 2. Referencia al reconocimiento en los planes de estudio y limitaciones.

2.1. Por efecto del reconocimiento, el número de créditos que deban ser cursados y superados para la obtención de
la titulación de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos reconocidos siempre que
con éstos se cubra la totalidad de los créditos de los módulos, materias o asignaturas reconocidas.

Se podrán incluir en un epígrafe otras normas complementarias en relación con el reconocimiento de créditos en el
título en cuestión, incluyendo en su caso limitaciones adicionales, siempre que se ajusten a la legislación vigente y a
la normativa al respecto de la Universidad de Pontificia de Salamanca.

2.2. En ningún caso se podrá obtener otro título de grado a través del reconocimiento de la totalidad de sus ense-
ñanzas. (Artículo 6, Real Decreto 1618/2011)

2.3. Cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé ac-
ceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condi-
ciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesa-
ria. (Artículo 6, Real Decreto 1618/2011)

2.4. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, que se
computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que consti-
tuyen el plan de estudios.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente. (Artículo 6, Real Decreto 1393/2007)

2.5. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de Fin de
Grado y Máster. (Artículo 6, Real Decreto 1393/2007)

2.6. Los créditos cursados y superados podrán utilizarse más de una vez para su reconocimiento en otras titulacio-
nes. No serán objeto de nuevos reconocimientos los créditos que ya figuren en el expediente de la titulación de ori-
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gen como reconocidos, salvo aquellos que provengan de una adaptación a Grado desde un título oficial anterior a la
ordenación actual, según los procedimientos contemplados en la correspondiente memoria de verificación.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos entre títulos universitarios oficiales de Grado.

(Se hace referencia a los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, modificados por el Real Decreto 861/2010 y
el Real Decreto 43/2015)

3.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento (Artes y Huma-
nidades; Ciencias; Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas; e Ingeniería y Arquitectura), serán objeto de
reconocimiento al menos el 15 por ciento de los créditos correspondientes a materias de Formación Básica de dicha
rama.

Cuando el número de créditos superados por el estudiante en materias de formación básica sea inferior a este 15%,
se le podrá reconocer un número de créditos equivalente al que aporta.

3.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de Formación Básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

3.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y co-
nocimientos previstos en el plan de estudios del Grado al que se accede y las competencias y conocimientos adqui-
ridos bien en las restantes asignaturas, materias o módulos, o en otras enseñanzas cursadas por el estudiante, o
bien asociados a una previa experiencia profesional. También se podrán reconocer las competencias y conocimien-
tos que tengan carácter transversal.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos entre títulos universitarios oficiales de Máster.

(Basado en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1393/2007)

4.1. Se podrán reconocer créditos entre planes de estudio de nivel de máster universitario, incluyendo los supera-
dos en segundos ciclos de Licenciaturas, Ingenierías y Arquitecturas que hayan derivado en másteres universitarios,
así como los obtenidos en enseñanzas oficiales de doctorado reguladas por normativas anteriores al Real Decreto
1393/2007. Este reconocimiento tendrá en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados
a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario que se quiera
cursar.

4.2. En el caso de títulos oficiales de Máster Universitario que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas pa-
ra los que las autoridades educativas hayan establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de
estudios, se reconocerán los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la correspondiente norma
reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a
cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.

5.1. Los estudiantes de la Universidad Pontificia de Salamanca, que participen en programas de movilidad nacional
o internacional deberán conocer, con anterioridad a su incorporación a la Universidad de destino, mediante el corres-
pondiente contrato de estudios, las asignaturas, materias o módulos que van a ser reconocidas académicamente en
el plan de estudios de la titulación que cursa de la Universidad Pontificia de Salamanca.

5.2. Los estudiantes tendrán asignado un tutor docente, con el que habrán de elaborar el contrato de estudios que
corresponda al programa de movilidad, nacional o internacional. En dicho contrato de estudios quedarán reflejadas
las actividades académicas (materias, asignaturas o módulos) que se desarrollarán en la universidad de destino y su
correspondencia con las de la Universidad Pontificia de Salamanca, así como la valoración, en su caso, en créditos
europeos.

5.3. Para el reconocimiento de competencias y de conocimientos se atenderá al valor formativo conjunto de las ac-
tividades académicas (materias, asignaturas o módulos) desarrolladas y a las competencias adquiridas, todas ellas
debidamente certificadas, y no a la identidad entre asignaturas y programas.

5.4. Las actividades académicas (materias, asignaturas o módulos) realizadas en la Universidad de destino serán re-
conocidas e incorporadas al expediente del estudiante en la Universidad Pontificia de Salamanca una vez terminada
su estancia o, en todo caso, al final del curso académico correspondiente, con las calificaciones obtenidas en cada
caso.
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5.5. Los programas de movilidad en que haya participado un estudiante y sus resultados académicos, así como las
materias, asignaturas o módulos que no formen parte del contrato de estudios y sean acreditadas por la Universidad
de destino, serán incorporados al Suplemento Europeo al Título.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos en los títulos de Grado por la participación en actividades formativas cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

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.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a anteriores sistemas educativos espa-
ñoles y enseñanzas de Grado que no sean una adaptación del mismo.

7.1. Se podrán reconocer créditos en una titulación de Grado a quienes aleguen estar en posesión de un título uni-
versitario oficial de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, correspon-
diente a anteriores sistemas educativos españoles, o haber superado asignaturas, sin haber finalizado los mismos,
en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, la similitud de contenidos y carga
lectiva y lo previsto en el citado plan de estudios, y también, los que tengan carácter transversal.

7.2. En el caso de que el título de origen sea de la misma rama de conocimiento, se reconocerán todas las materias
básicas de rama del mismo por considerar que el título obtenido aporta las competencias básicas de la rama. En es-
te caso, la Resolución de Reconocimiento y Transferencia hará constar que los créditos de formación básica son re-
conocidos por aportar un título oficial previo de la misma rama de conocimiento.

7.3. En lo referente a créditos que no sean de formación básica, se podrá plantear un reconocimiento materia por
materia o asignatura por asignatura o módulo a módulo. Para ello, los estudiantes deberán hacer constar en su so-
licitud los módulos, las asignaturas o materias de la titulación de destino para las que solicitan el reconocimiento de
créditos.

7.4. En el caso de estudiantes con estudios parciales o títulos de la anterior ordenación universitaria, no relaciona-
dos directamente con el de Grado que cursan, los créditos podrán ser reconocidos, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas por el estudiante, los previstos en
el plan de estudios, o bien teniendo en cuenta su carácter transversal.

7.5. En ningún caso será posible reconocer créditos obtenidos por convalidaciones, adaptaciones o reconocimiento
de créditos realizados con anterioridad.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos por la experiencia laboral o profesional
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8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se podrá realizar en el caso que haya corres-
pondencia entre las competencias propias del título y las adquiridas en la experiencia laboral o profesional, para ello
será necesario acreditar debidamente dicha experiencia.

8.2. El reconocimiento se aplicará, en primer lugar, a créditos vinculados a las prácticas externas y, en segundo lu-
gar, a materias optativas.

8.3. El número de créditos que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por cada cuatro
meses de experiencia laboral o profesional y no podrá ser superior a los 36 ECTS en el Grado (el 15% del total de
créditos de un plan de estudios de 240 ECTS; véase artículo 2.4). El reconocimiento de estos créditos se efectuará
en materias que el estudiante no debe cursar y no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán
en el baremo del expediente académico.

Artículo 9. Reconocimiento de créditos cursados en Títulos propios

9.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al se-
ñalado en el artículo 2.4 de esta normativa o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que
el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

9.2. Se podrán reconocer excepcionalmente créditos en un título oficial en un porcentaje mayor del 15% si éstos son
procedentes de un título propio de la Universidad Pontificia de Salamanca que se haya extinguido o sustituido por el
título oficial en cuestión, y siempre que este reconocimiento conste en la memoria del plan de estudios del título ofi-
cial que haya sido verificada y autorizada su implantación. La asignación de estos créditos tendrá en cuenta los crite-
rios descritos en la memoria del título oficial aprobado.

Artículo 10. Reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de grado a partir de enseñanzas superiores no
universitarias.

10.1. Se podrán reconocer créditos en las titulaciones oficiales de Grado, por enseñanzas superiores oficiales no
universitarias, teniendo en cuenta las exigencias que a este respecto establezcan el Ministerio de Educación, la
Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o la Agencia para la Calidad del sistema Universitario
de Castilla y León, en los términos que recojan la memoria verificada del plan de estudios en cuestión, en el marco
del convenio específico que la Universidad Pontificia de Salamanca establezca con la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León.

Artículo 11. Efectos del reconocimiento de créditos.

11.1. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados de forma explícita el número y tipo de créditos ECTS (de
formación básica, obligatorios, optativos, prácticas externas) que se le reconocen al estudiante, así como las asigna-
turas que el estudiante no deberá cursar en consecuencia de ese reconocimiento. Se entenderá en este caso que
las competencias de esas asignaturas ya han sido adquiridas y no serán susceptibles de nueva evaluación.

11.2. En el expediente del estudiante figurará la descripción de las actividades que han sido objeto de reconocimien-
to, y en el caso de tratarse de asignaturas superadas en otros planes de estudio, se reflejarán con su descripción y
calificación correspondiente en origen.

11.3. Para el posterior cómputo de la media y ponderación del expediente, la Universidad Pontificia de Salamanca
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 universitarias de carácter oficial y validez en to-
do el territorio nacional (BOE 18/9/2003), en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título (BOE 11/9/2003), y en el
Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales, o en las normas que los
sustituyan.

CAPÍTULO II. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 12. Definición de Transferencia de créditos.

12.1. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñan-
zas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursa-
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das anteriormente, en la UPSA u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial, ni ha-
yan sido objeto de reconocimiento en la titulación de destino.

12.2. Los créditos transferidos no se computarán en la titulación de destino al efecto de créditos superados de la titu-
lación.

12.3. Los créditos de asignaturas previamente superadas por el estudiante, en enseñanzas universitarias no conclui-
das y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán transferidos a su expediente en los estudios a los que ha
accedido con la descripción y calificación de origen, reflejándose en los documentos académicos oficiales acreditati-
vos de los estudios seguidos por el mismo y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

12.5. Los programas de movilidad en que haya participado un estudiante y sus resultados académicos, así como
las actividades que no formen parte del contrato de estudios y sean acreditadas por la universidad de destino, serán
transferidos al Suplemento Europeo al Título.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA
UPSA

Artículo 13. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la UPSA.

13.1. En cumplimiento de la normativa vigente, la Universidad Pontificia de Salamanca organiza su Sistema de
Transferencia y Reconocimiento de Créditos a través de la Comisión de Convalidaciones (Art. 28). Su función es su-
pervisar y aprobar 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 ma-
trícula.

13.2. La Comisión de reconocimiento y transferencia de la UPSA, según el Artículo 28 de los Estatutos de la UPSA,
está compuesta por: ¿El Rector o un Delegado suyo preside la Comisión de Convalidaciones, que está constituida,
además, por un Profesor Numerario de cada titulación que se imparte en la Universidad. Los miembros de esta Co-
misión son nombrados por el Rector a propuesta de los Consejos de Facultad y Escuela¿.

13.3. Funciones: Según el Artículo 28 de los Estatutos de la UPSA, ¿la Comisión de convalidaciones dictamina so-
bre las propuestas de convalidaciones presentadas por los alumnos, después de haber sido informadas por el res-
ponsable designado en cada Titulación¿. Y según el Artículo 82 de los Estatutos de la UPSA, ¿las solicitudes de
convalidaciones de estudios serán resueltas por el Rector, de acuerdo con la legislación vigente, y previo dictamen
de la Comisión de Convalidaciones¿.

Artículo 14. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los Centros.

14.1. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los Centros de la UPSA están compuestas por: el decano
(en el caso de los posgrados, además por el director de la Escuela de posgrados), la secretaria técnica y uno o va-
rios profesores.

14.2. Funciones: Realizar propuestas de reconocimiento y transferencia de créditos a partir de las solicitudes al res-
pecto presentadas por los estudiantes de la titulación. Y elevar a la Comisión de Convalidaciones las propuestas de
reconocimiento y resolver las propuestas de transferencia.

Artículo 15. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia.

15.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el estudian-
te, en los plazos que se habiliten al efecto. Las Solicitudes de Reconocimiento de estudios sólo podrán hacerse en la
primera matrícula de la titulación, no siendo posible solicitar reconocimiento o adaptación en cursos posteriores.

15.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se deberá aportar la
documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o
asignaturas que somete a consideración.

Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas y su-
peradas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.6.

15.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la documenta-
ción a presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida laboral u hoja de servicios

cs
v:

 2
34

30
08

68
17

67
72

60
86

40
49

1



Identificador : 4315612

14 / 43

y una memoria de la actividad profesional realizada con especial descripción de las tareas y competencias desarro-
lladas.

15.4. La transferencia de créditos recogida en el punto anterior y en el segundo párrafo del artículo 6.2 del Real De-
creto 1393/2007, se llevará a cabo de oficio a aquellos estudiantes que habiendo obtenido créditos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad en esta u otra Universidad, no hayan conducido a la obtención de un título oficial
universitario, siempre y cuando el interesado lo solicite.

15.5. La acreditación documental de los créditos a transferir en el expediente, deberá efectuarse mediante certifica-
ción académica oficial, emitida por las autoridades académicas y administrativas del Centro de procedencia. En los
casos de traslado de expediente, en los que, además de la información contenida en el mismo, el estudiante mani-
fieste que tiene otros estudios universitarios oficiales que no constan en el mismo, deberá aportar la correspondiente
documentación acreditativa.

15.6. Con carácter general, cuando se trate de los reconocimientos en los que sea necesaria la comprobación de la
adecuación entre competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la documentación justificativa ne-
cesaria para la comprobación de la superación de los créditos, del contenido cursado y superado, y los conocimien-
tos y competencias asociados a dichas materias

Artículo 16. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia.

16.1. Según el Artículo 82 de los Estatutos de la UPSA, ¿las solicitudes de convalidaciones de estudios serán re-
sueltas por el Rector, de acuerdo con la legislación vigente, y previo dictamen de la Comisión de Convalidaciones¿.

16.2. La propuesta de resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a
los decanos y directores de centro.

16.3. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector,
de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad Pontificia de Salamanca.

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

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

· Podrán ser reconocidos otros créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales o títulos superiores oficiales no uni-
versitarios, según las tablas específicas de reconocimiento de la UPSA.

· No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de máster.
· Las materias reconocidas conservarán la calificación de la asignatura de origen.
· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la

obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a la titula-
ción. Los créditos así reconocidos no llevarán con- sigo calificación (figurando en el expediente como Apto), por lo que no
computarán a efectos de baremación.

· 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.

· Los estudios reconocidos no podrán superar el 60 por ciento del plan de estudios que se pretende cursar.
· 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 ti-
tulación a la que se accede (Véanse Tasas, epígrafe 3.5)

· 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.

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

CLASES MAGISTRALES

CLASE DE PROBLEMAS. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TIPO Y CASOS PRÁCTICOS

CLASE DE PRÁCTICAS. SESIONES DE AULA DE INFORMÁTICA

SEMINARIOS DE PROBLEMAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COOPERATIVO

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y DE GRUPO

REALIZACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y PRESENTACIÓN ORAL

CONFERENCIAS DE PROFESIONALES EXTERNOS

PRÁCTICAS DE CAMPO

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudios de caso

Resolución de problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Role-Playing

Entrenamiento en habilidades de comunicación

Conferencia
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

EXAMEN ESCRITO DE CONOCIMIENTOS

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ALUMNO

ENSAYOS INDIVIDUALES

TRABAJOS EN GRUPO

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN

DEFENSA PÚBLICA ANTE TRIBUNAL
5.5 NIVEL 1: MÓDULO I.- LIDERAZGO ESTRATÉGICO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Entrenamiento en habilidades técnicas y sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

cs
v:

 2
34

30
08

68
17

67
72

60
86

40
49

1



Identificador : 4315612

16 / 43

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

LOS RESULTADOS ESPERADOS SE SITÚAN EN:

1. EL ÁMBITO COGNITIVO:
a. Definir y Organizar los espacios de interacción entre los miembros de la organización desde los que se ha de construir el clima laboral necesario para la

integración de todos los esfuerzos.
b. Describir los procesos sobre los que se materializa el valor añadido que resulta del compromiso de las personas en la organización.
c. Conocer las principales herramientas para el análisis y la gestión interna de los activos intangibles de la Organización.

2. EL ÁMBITO SUBJETIVO:
a. Sintetizar y exponer en las diferentes situaciones de portavocía el conjunto de valores, expectativas y necesidades compartidos por los miembros de la

Organización y convertirlos en el guión básico para la expresión del Discurso Institucional.
b. Compartir las percepciones comunes que constituyen la cultura de la Organización por medio del diseño y la realización de eventos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Liderazgo y Gestión de Equipos
· Pensamiento creativo e innovación
· Negociación y Resolución Positiva de Conflictos
· Trabajo en Red
· Elaboración del Discurso Institucional
· Portavocía
· Gestión de Eventos
· Protocolo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de trabajar en equipo y de integración en equipos multidisciplinares

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

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

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

CT08 - Gestión de la presión en entornos laborales

CT03 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en un espacio cultural complejo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Entender el papel de la comunicación en la gestión estratégica y su relación con las funciones gerenciales básicas de
planificación, organización y control

CE04 - Aplicar las técnicas de entrenamiento necesarias para apoyar a los directivos y a las personas públicas de la organización en
la ejecución de campañas de comunicación pública

CE05 - Diseñar procedimientos para el ofrecimiento y la prestación de servicios externos de comunicación capaces de generar valor
añadido
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES MAGISTRALES 6 100

CLASE DE PROBLEMAS.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TIPO
Y CASOS PRÁCTICOS

4 100
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SEMINARIOS DE PROBLEMAS
Y OTRAS ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE COOPERATIVO

50 100

CONFERENCIAS DE
PROFESIONALES EXTERNOS

4 100

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ALUMNO

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudios de caso

Role-Playing

Entrenamiento en habilidades de comunicación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL
ALUMNO

70.0 80.0

TRABAJOS EN GRUPO 10.0 15.0

ACTIVIDADES DE
AUTOEVALUACIÓN

10.0 15.0

NIVEL 2: Comunicación y Gestión Estratégica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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

LOS RESULTADOS ESPERADOS SE SITÚAN EN:

1. EL ÁMBITO COGNITIVO:
a. Definir las funciones básicas en las que se basa la gestión de las organizaciones.
b. Describir los procesos sobre los que se materializa el valor añadido que resulta del compromiso de las personas en la organización.
c. Conocer las principales herramientas para el análisis y la gestión de los recursos de la Organización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Teoría de la Organización
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· Planificación Estratégica
· Diseño de organización: Análisis de Funciones y descripción de Puestos
· Gestión del Conocimiento
· Marketing Estratégico
· Práctica Contable y Financiera
· Análisis Estadístico y Métodos de investigación cualitativa
· El marco jurídico de la comunicación en la gestión de organizaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de trabajar en equipo y de integración en equipos multidisciplinares

CG03 - Que los estudiantes entiendan que la sociedad global se caracteriza por la existencia de una gran diversidad de grupos y
referencias culturales.

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

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

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

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

CT01 - Negociación y participación en eventos con interlocutores internacionales

CT02 - Capacidad de implicación en procesos de análisis y síntesis para la gestión del conocimiento

CT06 - Capacidad para la evaluación de resultados en el desempeño propio y de los demás

CT08 - Gestión de la presión en entornos laborales

CT03 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en un espacio cultural complejo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Entender el papel de la comunicación en la gestión estratégica y su relación con las funciones gerenciales básicas de
planificación, organización y control

CE02 - Diseño y ejecución de planes de comunicación a partir de los resultados del Análisis estratégico

CE03 - Definición de indicadores para medir el retorno de la inversión en comunicación

CE05 - Diseñar procedimientos para el ofrecimiento y la prestación de servicios externos de comunicación capaces de generar valor
añadido
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES MAGISTRALES 22 100

CLASE DE PROBLEMAS.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TIPO
Y CASOS PRÁCTICOS

10 100

SEMINARIOS DE PROBLEMAS
Y OTRAS ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE COOPERATIVO

26 100

CONFERENCIAS DE
PROFESIONALES EXTERNOS

2 100

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ALUMNO

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudios de caso

cs
v:

 2
34

30
08

68
17

67
72

60
86

40
49

1



Identificador : 4315612

19 / 43

Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN ESCRITO DE
CONOCIMIENTOS

10.0 15.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL
ALUMNO

70.0 80.0

TRABAJOS EN GRUPO 10.0 15.0

NIVEL 2: Comunicación y Gestión de activos intangibles

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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

LOS RESULTADOS ESPERADOS SE SITÚAN EN:

1. EL ÁMBITO COGNITIVO:
a. Analizar y Describir los elementos que constituyen la Cultura Corporativa.
b. Planificar las acciones de comunicación que orientan hacia el logro de la Misión de la Organización los procesos en los que se basa en el desempeño de

los diferentes puestos y responsabilidades y la interacción entre ellos.
c. Evaluar los efectos que la conducta de la Organización tiene en Activos Intangibles como la Marca y la Reputación.

1. EL ÁMBITO SUBJETIVO:
a. Apoyar las energías de la organización que se enfrentan al mantenimiento del orden establecido impulsando procesos de cambio efectivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Auditoría Cultural
· Plan de Empresa y Declaración de Misión
· Estrategia de Servicio
· Gestión del Desempeño y Reconocimiento
· El Plan de Acogida
· Creación y Gestión de Marcas Corporativas
· Gestión del Cambio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Capacidad de trabajar en equipo y de integración en equipos multidisciplinares

CG02 - Que los estudiantes adquieran o refuercen sus habilidades de interacción personal.

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

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

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

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

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

CT02 - Capacidad de implicación en procesos de análisis y síntesis para la gestión del conocimiento

CT06 - Capacidad para la evaluación de resultados en el desempeño propio y de los demás

CT03 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en un espacio cultural complejo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Entender el papel de la comunicación en la gestión estratégica y su relación con las funciones gerenciales básicas de
planificación, organización y control

CE02 - Diseño y ejecución de planes de comunicación a partir de los resultados del Análisis estratégico

CE03 - Definición de indicadores para medir el retorno de la inversión en comunicación

CE05 - Diseñar procedimientos para el ofrecimiento y la prestación de servicios externos de comunicación capaces de generar valor
añadido
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES MAGISTRALES 16 100

CLASE DE PROBLEMAS.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TIPO
Y CASOS PRÁCTICOS

20 100

SEMINARIOS DE PROBLEMAS
Y OTRAS ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE COOPERATIVO

24 100

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ALUMNO

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudios de caso

Resolución de problemas

Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL
ALUMNO

70.0 80.0

ENSAYOS INDIVIDUALES 10.0 15.0

TRABAJOS EN GRUPO 10.0 15.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO II.- TENDENCIAS EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: El Departamento de Comunicación en el Entorno Digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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

LOS RESULTADOS ESPERADOS SE SITÚAN EN:

1. EL ÁMBITO COGNITIVO:
a. Definir la función que la comunicación desempeña en la gestión estratégica de las organizaciones
b. Identificar las oportunidades y los retos que la dinámica organizacional plantea para una intervención profesional.
c. Planificar las diferentes acciones de comunicación que resulten pertinentes parara el impulso de una determinada estrategia.
d. Clarificar los efectos de los nuevos medios en la reputación de las organizaciones.
e. Analizar los riesgos y las oportunidades que planea la interacción en tiempo real con los Grupos de Interés de la Organización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Perfil del Director de Comunicación y Dependencia Orgánica
· Diseño, Ejecución y Evaluación del Plan Estratégico de Comunicación
· Los servicios externos
· Consultoría en Comunicación Estratégica
· La Reputación on-line
· Diseño y elaboración de mensajes para entornos on-line y redes sociales
· La industria de los Social-Media

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de trabajar en equipo y de integración en equipos multidisciplinares

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

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

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

CT02 - Capacidad de implicación en procesos de análisis y síntesis para la gestión del conocimiento
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CT06 - Capacidad para la evaluación de resultados en el desempeño propio y de los demás
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Diseño y ejecución de planes de comunicación a partir de los resultados del Análisis estratégico

CE04 - Aplicar las técnicas de entrenamiento necesarias para apoyar a los directivos y a las personas públicas de la organización en
la ejecución de campañas de comunicación pública

CE05 - Diseñar procedimientos para el ofrecimiento y la prestación de servicios externos de comunicación capaces de generar valor
añadido
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES MAGISTRALES 10 100

CLASE DE PROBLEMAS.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TIPO
Y CASOS PRÁCTICOS

8 100

CLASE DE PRÁCTICAS. SESIONES DE
AULA DE INFORMÁTICA

32 100

CONFERENCIAS DE
PROFESIONALES EXTERNOS

10 100

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ALUMNO

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudios de caso

Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL
ALUMNO

10.0 15.0

TRABAJOS EN GRUPO 10.0 15.0

ACTIVIDADES DE
AUTOEVALUACIÓN

70.0 80.0

NIVEL 2: La Comunicación en la Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

LOS RESULTADOS ESPERADOS SE SITÚAN EN:

1. EL ÁMBITO COGNITIVO:
a. Definir la relevancia de las relaciones con los Grupos de Interés para la conducta de la organización y su influencia en la Estrategia.
b. Planificar las acciones más convenientes para incrementar la utilidad social de la Misión de la Organización
c. Identificar y evaluar la contribución social de las ¿Buenas Prácticas¿ de la Organización.
d. Identificar las variables que determinan la participación como un proceso social que necesita de sistemas organizacionales abiertos.
e. Entender las aportaciones del Pensamiento Social que destacan el papel de la Comunicación como una forma de conducta ética imprescindible tanto pa-

ra el desarrollo económico como para el desarrollo social.

1. EL ÁMBITO SUBJETIVO:
a. Evidenciar los espacios de participación que pueden incrementar la función social de la organización.
b. Presentar la RSC como un ámbito práctico a la hora de facilitar la sostenibilidad de la Organización.
c. Diseñar procesos contrastados de reporte útiles para incrementar la Transparencia.
d. Compartir las inquietudes sociales individuales y ponerlas en relación a las actuales tendencias de gestión de las organizaciones económicas y políticas.
e. Compartir las inquietudes sociales individuales y analizarlas en función de los actuales retos de la gestión de las entidades de interés general.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Dimensión Estratégica de las relaciones con los Grupos de Interés
· Gestión de Programas de RSC
· Transparencia y elaboración de informes de Sostenibilidad
· El valor ético de la Comunicación en la Gestión del Capital Social y su influencia en la vida política y económica
· La gestión de entidades de iniciativa social
· Comunicación, Transparencia y Calidad Democrática
· La contribución del Pensamiento Social Cristiano y la Doctrina Social de la Iglesia, a la vida pública y al Desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de trabajar en equipo y de integración en equipos multidisciplinares

CG04 - Que los estudiantes comprendan los principios éticos para el desempeño de actividades profesionales.

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

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

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

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

CT02 - Capacidad de implicación en procesos de análisis y síntesis para la gestión del conocimiento

CT06 - Capacidad para la evaluación de resultados en el desempeño propio y de los demás

CT08 - Gestión de la presión en entornos laborales

CT03 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en un espacio cultural complejo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Entender el papel de la comunicación en la gestión estratégica y su relación con las funciones gerenciales básicas de
planificación, organización y control

CE03 - Definición de indicadores para medir el retorno de la inversión en comunicación

CE05 - Diseñar procedimientos para el ofrecimiento y la prestación de servicios externos de comunicación capaces de generar valor
añadido
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES MAGISTRALES 32 100

CLASE DE PROBLEMAS.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TIPO
Y CASOS PRÁCTICOS

8 100

SEMINARIOS DE PROBLEMAS
Y OTRAS ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE COOPERATIVO

12 100

CONFERENCIAS DE
PROFESIONALES EXTERNOS

8 100

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ALUMNO

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudios de caso

Resolución de problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Role-Playing

Conferencia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN ESCRITO DE
CONOCIMIENTOS

10.0 15.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL
ALUMNO

10.0 15.0

ENSAYOS INDIVIDUALES 50.0 70.0

TRABAJOS EN GRUPO 10.0 15.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO III.- LOS RETOS DEL ESCENARIO GLOBAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La Comunicación en la Economía del Conocimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

LOS RESULTADOS ESPERADOS SE SITÚAN EN:

1. EL ÁMBITO COGNITIVO:
a. Conocer los asuntos públicos de los que depende la posibilidad de transformar el modelo de gestión de las organizaciones para favorecer el Buen Go-

bierno y la Participación en un entorno Global.
b. Identificar los factores que determinan la agenda pública internacional y la influencia que en su configuración tiene la Diplomacia.
c. Analizar los fines de las principales instituciones de cooperación internacional y su estructura de funcionamiento.
d. Analizar los factores determinantes del éxito en proyectos empresariales de naturaleza internacional.
e. Identificar el valor añadido que la Comunicación Corporativa puede aportar en la comercialización internacional.
f. Conocer las principales tendencias de la Economía Española en el marco internacional.
g. Conocer sobre el terreno, las estructuras organizacionales y los procesos básicos de gestión de las instituciones que, desde la óptima europea, regulan la

vida política, económica y social en un entorno global.
h. Identificar a los actores más relevantes.Analizar sus estrategias y sus rutinas de Comunicación e Información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Instituciones Internacionales para la cooperación económica y el desarrollo; seguridad y defensa; cooperación política; comercio internacional.
· Factores y agentes determinantes de la agenda pública internacional
· El papel de la Diplomacia en los Negocios y las Relaciones Internacionales.
· Análisis Estratégico para el Emprendimiento Internacional
· Tendencias de la Economía Española en relación a los Mercados Internacionales
· Marco Regulatorio de la Economía Internacional
· Estudio Comparado de Sistemas Políticos y Sociales
· Políticas Públicas en la Unión Europea
· Agentes socio-políticos y Ciudadanía en Europa
· El entramado institucional europeo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CT01 - Negociación y participación en eventos con interlocutores internacionales

CT03 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en un espacio cultural complejo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Definición de indicadores para medir el retorno de la inversión en comunicación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES MAGISTRALES 28 100

SEMINARIOS DE PROBLEMAS
Y OTRAS ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE COOPERATIVO

8 100

CONFERENCIAS DE
PROFESIONALES EXTERNOS

24 100

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ALUMNO

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudios de caso

Resolución de problemas

Aprendizaje orientado a proyectos
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Role-Playing

Entrenamiento en habilidades de comunicación

Conferencia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN ESCRITO DE
CONOCIMIENTOS

80.0 90.0

ENSAYOS INDIVIDUALES 10.0 20.0

NIVEL 2: La Comunicación en la Gestión de la Innovación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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

LOS RESULTADOS ESPERADOS SE SITÚAN EN:

1. EL ÁMBITO COGNITIVO:
a. Conocer las estructuras y los procesos organizacionales necesarios para el impulso de la economía del conocimiento
b. Definir el papel estratégico de la comunicación en la gestión de la innovación
c. Definir el papel estratégico de la comunicación en la gestión del cambio organizacional
d. Identificar los procesos críticos sobre los que se pueden construir procesos de marketing relacional para la co-creación del conocimiento entre las uni-

versidades y los demás actores sociales y económicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La Comunicación en los Centros de Investigación e Innovación
· Comunicación Institucional Universitaria
· Comunicación Científica y Tecnológica
· Modelos de Organización Colaborativa basada en el Conocimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CT02 - Capacidad de implicación en procesos de análisis y síntesis para la gestión del conocimiento

CT06 - Capacidad para la evaluación de resultados en el desempeño propio y de los demás

CT03 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en un espacio cultural complejo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Entender el papel de la comunicación en la gestión estratégica y su relación con las funciones gerenciales básicas de
planificación, organización y control

CE02 - Diseño y ejecución de planes de comunicación a partir de los resultados del Análisis estratégico

CE03 - Definición de indicadores para medir el retorno de la inversión en comunicación

CE04 - Aplicar las técnicas de entrenamiento necesarias para apoyar a los directivos y a las personas públicas de la organización en
la ejecución de campañas de comunicación pública

CE05 - Diseñar procedimientos para el ofrecimiento y la prestación de servicios externos de comunicación capaces de generar valor
añadido
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES MAGISTRALES 26 100

CLASE DE PROBLEMAS.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TIPO
Y CASOS PRÁCTICOS

16 100

SEMINARIOS DE PROBLEMAS
Y OTRAS ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE COOPERATIVO

10 100

CONFERENCIAS DE
PROFESIONALES EXTERNOS

8 100

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ALUMNO

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Estudios de caso

Resolución de problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Role-Playing

Entrenamiento en habilidades de comunicación

Conferencia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN ESCRITO DE
CONOCIMIENTOS

80.0 90.0

ENSAYOS INDIVIDUALES 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO IV.- INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyecto Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster
ECTS NIVEL 2 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

LOS RESULTADOS ESPERADOS SE SITÚAN EN:

1. EL ÁMBITO COGNITIVO:
a. Analizar la situación estratégica de una organización real.
b. Realizar un pre-diagnóstico del Sistema de Comunicación.
c. Diseñar un Programa de Intervención para optimizar la función estratégica de la Comunicación Corporativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración de un caso de estudio que permita diseñar y evaluar la utilidad de un sistema de comunicación relevante por su influencia en la conducta
de la organización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno recibe formación en tutorías colectivas para familiarizarse con la metodología que después aplicará en un proyecto que ha de realizar for-
mando parte de un equipo constituido en el sendo de una organización con el apoyo de un tutor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CT02 - Capacidad de implicación en procesos de análisis y síntesis para la gestión del conocimiento
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CT06 - Capacidad para la evaluación de resultados en el desempeño propio y de los demás

CT03 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en un espacio cultural complejo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Entender el papel de la comunicación en la gestión estratégica y su relación con las funciones gerenciales básicas de
planificación, organización y control

CE02 - Diseño y ejecución de planes de comunicación a partir de los resultados del Análisis estratégico

CE03 - Definición de indicadores para medir el retorno de la inversión en comunicación

CE05 - Diseñar procedimientos para el ofrecimiento y la prestación de servicios externos de comunicación capaces de generar valor
añadido
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y DE
GRUPO

60 100

REALIZACIÓN DE TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN Y PRESENTACIÓN
ORAL

60 100

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ALUMNO

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de caso

Resolución de problemas

Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ENSAYOS INDIVIDUALES 80.0 90.0

ACTIVIDADES DE
AUTOEVALUACIÓN

10.0 20.0

NIVEL 2: PRACTICUM

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

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
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

LOS RESULTADOS ESPERADOS SE SITÚAN EN:

1. EL ÁMBITO COGNITIVO:
a. Conocer personalmente el entorno profesional y valorar las necesidades personales de mejora para el éxito desde el punto de vista de la inserción labo-

ral.

1. EL ÁMBITO SUBJETIVO:
a. Compartir las percepciones y las actitudes de profesionales del sector en su propio contexto laboral.
b. Apreciar las dificultades reales a la hora de trasladar modelos de gestión a la práctica cotidiana.
c. Evaluar la madurez personal en relación a las exigencias profesionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Inmersión en estructuras organizacionales
· Plan de apoyo Individualizado para el Desarrollo Personal
· Estancia profesional en prácticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de trabajar en equipo y de integración en equipos multidisciplinares

CG04 - Que los estudiantes comprendan los principios éticos para el desempeño de actividades profesionales.

CG02 - Que los estudiantes adquieran o refuercen sus habilidades de interacción personal.

CG03 - Que los estudiantes entiendan que la sociedad global se caracteriza por la existencia de una gran diversidad de grupos y
referencias culturales.

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

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

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

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

CT01 - Negociación y participación en eventos con interlocutores internacionales

CT02 - Capacidad de implicación en procesos de análisis y síntesis para la gestión del conocimiento

CT06 - Capacidad para la evaluación de resultados en el desempeño propio y de los demás

CT08 - Gestión de la presión en entornos laborales

CT03 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en un espacio cultural complejo
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Diseño y ejecución de planes de comunicación a partir de los resultados del Análisis estratégico

CE03 - Definición de indicadores para medir el retorno de la inversión en comunicación

CE04 - Aplicar las técnicas de entrenamiento necesarias para apoyar a los directivos y a las personas públicas de la organización en
la ejecución de campañas de comunicación pública

CE05 - Diseñar procedimientos para el ofrecimiento y la prestación de servicios externos de comunicación capaces de generar valor
añadido
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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CLASE DE PROBLEMAS.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TIPO
Y CASOS PRÁCTICOS

20 100

TUTORÍAS INDIVIDUALES Y DE
GRUPO

10 100

PRÁCTICAS DE CAMPO 30 100

TRABAJO AUTÓNOMO DEL
ALUMNO

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudios de caso

Resolución de problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Role-Playing
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL
ALUMNO

80.0 90.0

ACTIVIDADES DE
AUTOEVALUACIÓN

10.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Castilla-La Mancha Profesor
Contratado
Doctor

3.4 100 ,7

Universidad Complutense de Madrid Catedrático de
Universidad

3.4 100 ,7

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Visitante

37.9 81.8 41,5

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor Titular
de Universidad

3.4 100 7,5

Universidad de Salamanca Profesor Titular
de Universidad

3.4 100 2

Universidad de Santiago de Compostela Catedrático de
Universidad

3.4 100 1,3

Universidad Pontificia de Salamanca Catedrático de
Universidad

10.4 100 18

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Contratado
Doctor

34.6 100 28,3

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 %

95 5 95
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 resultados de aprendizaje

En coordinación con las responsabilidades de seguimiento y garantía de calidad que la UPSA atribuye a la Junta de Gobierno y a la Junta de Facultad,
el Equipo de Coordinación del Master en Comunicación Corporativa y Liderazgo Estratégico analizará y presentará sus conclusiones en la correspon-
diente memoria, en la que se presentarán los datos obtenidos:

- A la conclusión del primer semestre:

· Resultados del aprendizaje, en función de las calificaciones de los alumnos y la valoración de los profesores

· Satisfacción de los estudiantes

· Valoración sobre los materiales didácticos

· Sugerencias sobre mejora de procesos por parte del Personal de Administración y Servicios, los Profesores y las autoridades académicas.
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· Datos sobre inserción laborar de los alumnos de la promoción anterior

- A la conclusión del curso:

· Resultados del aprendizaje, en función de las calificaciones de los alumnos y la valoración de los profesores

· Satisfacción de los estudiantes

· Valoración sobre los materiales didácticos

· Satisfacción de los tutores de prácticas

· Valoración de los proyectos finales

· Satisfacción de las entidades colaboradoras sobre la utilidad de la experiencia de relación con los alumnos y el Equipo de Coordinación del Título y
su influencia en la generación de cambios en la organización

· Contribución al diseño y desarrollo de proyectos de investigación

En la ejecución de este análisis se utilizarán sistemas como el registro de datos, la aplicación de auto-cuestionarios, entrevistas personales y otros mé-
todos de investigación cualitativa como DELPHI o FOCUS-GROUP.

En la difusión de la memoria de cada curso se establecerán los procedimientos adecuados para que sus contenidos sean conocidos por:

- Alumnos de la Promoción correspondiente

- Antiguos Alumnos

- Empresas y Entidades colaboradoras

- Asociaciones profesionales

- Órganos implicados en el sistema de Garantía de Calidad

- Personal de Administración y Servicios

Con la difusión de la memoria de cada curso se pedirán sugerencias de mejora a todos los destinatarios.

Las sugerencias serán respondidas de forma individual asumiendo, cuando el Equipo de Coordinación lo considere oportuno los correspondientes
compromisos de mejora e informando de ellos a todos las partes implicadas, así como de los indicadores que serán tenidos en cuenta para valorar su
cumplimiento.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.utc.upsa.es

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio

No procede.

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
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