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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo Escuela de Negocios Afundación 36020571

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Dirección y Administración de Empresas-MBA

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas-MBA por la Universidad de Vigo

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anabel Caneda González Coordinadora

Tipo Documento Número Documento

NIF 35458561J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 33252602F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anabel Caneda González Coordinadora

Tipo Documento Número Documento

NIF 35458561J

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edificio Rectorado, 3ªPlanta Campus Lagoas -
Marcosende

36310 Vigo 986813590

E-MAIL PROVINCIA FAX

vic.tce@uvigo.es Pontevedra 986813818
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Pontevedra, AM 21 de octubre de 2016

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Dirección y Administración
de Empresas-MBA por la Universidad de Vigo

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

038 Universidad de Vigo

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

90 0 15

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 60 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

36020571 Escuela de Negocios Afundación

1.3.2. Escuela de Negocios Afundación
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

80 80
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 47.0

RESTO DE AÑOS 3.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_Permanencia_UVIGO_DOG.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

CG1 - Dominar las técnicas que le permitan obtener y analizar la información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y
adaptarla al contexto empresarial.

CG3 - Adquirir conocimientos actualizados de las distintas áreas de la empresa.

CG2 - Gestionar la información como elemento clave para la toma de decisiones, así como para la identificación y resolución de
problemas empresariales, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocios.

CG4 - Aplicar los conceptos y las teorías a las organizaciones empresariales para descubrir nuevas oportunidades de negocio y
lograr la generación de ventajas competitivas duraderas.

CG5 - Tratar situaciones complejas e impredecibles de forma sistemática, creativa y con juicio crítico, tomando decisiones con
información incompleta y asumiendo riesgos.

CG6 - Comunicarse de forma correcta, tanto oralmente como por escrito, utilizando la tecnología más actual.

CG7 - Escuchar, negociar y persuadir para poder actuar de forma efectiva en distintos cometidos.

CG8 - Actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y asumir funciones de liderazgo.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Liderazgo: Influir sobre las personas y/o grupos anticipándose al futuro y contribuyendo a su desarrollo personal y
profesional.

CT2 - Trabajo en equipo: Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y
organizaciones.

CT3 - Comunicación Interpersonal: Relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y a través de la
expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o se siente, por medios verbales y no-verbales.

CT4 - Competencia emocional: Entender las propias emociones y expresarlas de forma natural, evaluando y reconociendo las
emociones de los demás, y regulando las propias emociones y utilizándolas de forma constructiva con otras personas con un
adecuado desempeño personal y profesional.

CT5 - Competencia Digital: Usar la tecnología para acceder a la información, generar y compartir conocimiento, comunicarse,
resolver problemas y participar en la sociedad digital de forma autónoma, segura, ética, reflexiva y crítica.

CT6 - Pensamiento Crítico: Cuestionar las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y
juicios, tanto propios como ajenos.

CT7 - Resolución de Problemas: Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema para
resolverlo con criterio y de forma efectiva.

CT8 - Gestión de proyectos: Preparar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento de un trabajo complejo de manera eficaz desarrollando
una idea hasta concretarla en un servicio o producto.

CT9 - Creatividad: Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones de forma nueva y original en un contexto dado.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar el entorno en el que se desenvuelve la empresa, así como su impacto en las decisiones empresariales.
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CE2 - Identificar las principales cuestiones legales que afectan al día a día de la empresa, desde una perspectiva mercantil, laboral y
fiscal.

CE3 - Manejar con soltura las herramientas ofimáticas, y hacer uso de las mismas en la búsqueda y análisis de información.

CE4 - Determinar los principales sistemas de gestión empresarial y las aplicaciones de las TIC y de los medios digitales en el
ámbito empresarial.

CE5 - Diagnosticar la situación económica y financiera de la empresa, así como planificar y controlar las operaciones de inversión y
financiación empresarial.

CE6 - Elaborar el plan de marketing de una compañía.

CE7 - Elaborar un plan de recursos humanos de una empresa.

CE8 - Diseñar el mapa de procesos de una compañía, para diferenciar los procesos clave del negocio y parametrizar las variables
que ayuden a predecir el output de un sistema productivo.

CE9 - Diseñar el sistema de gestión de la calidad de una organización, tomando como base el enfoque basado en procesos.

CE10 - Conseguir un conocimiento global de todos los aspectos que tienen incidencia en la internacionalización de la empresa.

CE11 - Comprender y adaptarse de modo eficaz a entornos culturales diversos.

CE12 - Desarrollar las destrezas necesarias para el ejercicio de una dirección efectiva de equipos de personas.

CE13 - Relacionar las diferentes funciones empresariales y explicar el funcionamiento de la empresa en su conjunto, así como las
interdependencias funcionales de los distintos departamentos.

CE14 - Diagnosticar la situación estratégica de una compañía, para diseñar, implantar y controlar planes de acción a largo plazo.

CE15 - Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las materias fundamentales.

CE16 - Elaborar un plan de negocio integral y defenderlo ante profesionales de la empresa.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso a los estudios de Máster

Los requisitos de acceso al Máster son los fijados en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010.

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 homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios ofi-
ciales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta 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.

Además de los requisitos fijados en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, la Escuela de Negocios Afundación establece que al
alumno deberá acreditar un conocimiento de la lengua inglesa equivalente, como mínimo, al nivel A2 del Marco de Referencia Europeo para las len-
guas (CEF).

Como se ha dicho en el perfil de ingreso recomendado, dada la importancia que tiene el inglés para el desarrollo profesional de un alumno MBA, es re-
quisito para presentar el Trabajo Fin de Máster (final del segundo curso), acreditar un conocimiento de la lengua inglesa equivalente, como mínimo, a
un B1 en inglés de negocios del Marco de Referencia Europeo para las lenguas (CEF).

Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos

Para iniciar el proceso de admisión el candidato presentará su solicitud de admisión debidamente cumplimentada aportando la documentación necesa-
ria: expediente académico, curriculum vitae y acreditación de nivel de inglés (si la posee).

Una vez recibida la solicitud, el Centro fijará una fecha con el candidato para la realización de las pruebas de acceso al Máster (pruebas psicotécnicas,
entrevista personal y prueba de nivel de inglés):

· Las pruebas psicotécnicas las realiza una consultora externa, especializada en procesos de selección, con el fin de garantizar la transparencia del proceso. Dichas
pruebas evalúan el perfil competencial del candidato para la realización del programa.

· La entrevista personal realizada por la consultora enfocada al conocimiento del perfil académico y motivacional de los candidatos.

· En el caso de que el candidato no pueda acreditar el nivel de inglés mínimo exigido (A2 del CEF), deberá realizar una prueba que determine si está en posesión
del mencionado nivel de inglés.

Respecto a la selección, se seguirán los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad, y se tendrán en cuenta los siguientes criterios y
ponderaciones:

Criterio Ponderación
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Expediente académico 20%

Curriculum vitae 15%

Resultados de las pruebas psicotécnicas 25%

Valoración de la entrevista personal 25%

Nivel de inglés (valorado a partir del mínimo establecido) 15%

Tanto los estudiantes seleccionados como los no seleccionados recibirán la resolución motivada de su puntuación para que puedan ejercer con pleni-
tud y transparencia sus derechos dentro del plazo legal de reclamación.

En cualquier caso, la admisión y selección quedará restringida a los números de entrada fijados para el máster (80 plazas), dentro del marco que de-
termine la Universidad de Vigo, o disposiciones de orden superior.

Órgano de admisión: estructura y funcionamiento

El órgano competente en este procedimiento de admisión y matrícula es la Comisión Académica del Máster. Siguiendo el Reglamento de los estudios
oficiales de posgrado de la Universidad de Vigo, esta Comisión estará presidida por un coordinador/presidente y formada por un total de 7 miembros,
de los cuales habrá un representante del Sistema de Calidad y un Secretario nombrados por la Dirección del Centro. Este será el órgano de decisión
en todas las cuestiones referentes al Máster Universitario, si bien, su capacidad de decisión está supeditada a la aprobación en unos casos en el mar-
co del centro de adscripción al Máster por la Junta de centro y en otros por la Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de Vigo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Escuela de Negocios Afundación se caracteriza por ofrecer a sus alumnos una atención personalizada y un seguimiento cercano buscando maximi-
zar su rendimiento académico y favorecer su desarrollo personal y profesional.

En esta línea, el primer día lectivo del MBA consiste en una sesión de acogida para todos los alumnos de nuevo ingreso, en la que participan el Equipo
Directivo/Decanal y el coordinador de la titulación, buscando familiarizar al alumnado con las características generales de los estudios que está a pun-
to de comenzar. Se informa a los alumnos sobre el plan de estudios, las guías docentes, los horarios, las fechas de exámenes, la normativa, los servi-
cios disponibles en el centro, etc. También se hace una visita por las instalaciones de la Escuela, en la que se aprovecha para presentar al Personal
de Administración y Servicios que va a tener relación con el alumnado del MBA.

Asimismo, a lo largo del curso académico, la Escuela de Negocios Afundación ofrece a los estudiantes del MBA tres herramientas de apoyo y orienta-
ción:
- Reuniones con la coordinación del programa. El coordinador del MBA se reúne con los alumnos del MBA (al menos una vez cada cuatrimestre) para
orientarlos de un modo personalizado sobre todo en cuestiones de tipo organizativo y académico. El coordinador estará a disposición de los alumnos
y profesores para resolver cualquier duda que puedan tener, constituyendo el principal canal de comunicación entre los estudiantes y la Comisión Aca-
démica.
- Servicio de orientación profesional. La Escuela cuenta con un Departamento de Desarrollo Profesional que se encarga de preparar al alumno para al-
canzar con éxito su inserción laboral del alumno. A lo largo del curso, se desarrollan talleres de redacción de currículum y simulacros de entrevistas de
trabajo. Además el director de desarrollo profesional se entrevista con el alumno para conocer mejor sus inquietudes laborales y poder encajar su perfil
a las diferentes ofertas de prácticas en empresas.
- Programa de coaching. El título MBA cuenta con el apoyo de un programa de coaching, que persigue ayudar al alumno a conocer sus puntos fuer-
tes y débiles y establecer un plan de mejora individualizado encaminado a reforzar el perfil profesional y personal del alumno, todo ello guiado por un
coach profesional.

Además, la Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados:
1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole
personal (http://extension.uvigo.es). Se pretenden los siguientes objetivos:
- Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.
- Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.
- Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.
- Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la
carrera.
2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al
estudio.
3) Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (SIOPE): El objetivo de este servicio es informar y orientar a los futuros alumnos
universitarios sobre:
- El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...
- La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.
- Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante
su permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másteres y cursos de especialización, otros cursos, Jorna-
das, Premios, Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.
4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:
- Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.
- Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.
Las principales áreas de actuación son:
- Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.
- Gestión de ofertas de empleo.
- Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.
- Formación para el empleo.
- La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/

Otra línea de acción que apoya a los estudiantes matriculados es el Plan de Acción Tutorial (PAT): A través del Área de Calidad de la Universidad de
Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como finalidad guiar y motivar la institucionalización y sistematización del Plan de Acción
Tutorial en los centros de la Universidad de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del
Sistema de Garantía de Calidad del centro.
En la página web http://www.afundacion.edu/formacion/informacion-oficial/planificacion-de-las-ensenanzas/pat.php se pueden consultar los documen-
tos en los que se describe el Plan de Acción Tutorial del MBA y los informes en los que se resumen las actividades del PAT llevadas a cabo durante
cada curso académico.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

cs
v:

 2
53

50
25

06
64

29
98

67
46

95
56

4



Identificador : 4312204

8 / 46

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

La Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidad de Vigo para titulaciones adaptadas al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de julio
de 2008. No obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de transferencia y reconocimiento de
créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios de apli-
cación, plazos y procedimientos.

Se extracta el contenido más relevante de dicha normativa:

2.4. El reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de máster oficiales deberá respetar las siguientes
reglas:

a) Serán competencias reconocibles por materias, módulos y complementos formativos del programa de los estudios
de máster cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conoci-
mientos que se impartan en el máster así determinado mediante la correspondiente resolución rectoral, de conformi-
dad con los órganos académicos de estos estudios.

b) Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos por resolución rectoral se consideran supera-
dos a todos los efectos y figurarán en el expediente del alumnado.

c) Sólo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes a las titu-
laciones de Licenciado, Ingeniero y Arquitecto.

Artículo 3.- Unidad de reconocimiento

La unidad de reconocimiento será el crédito, sin perjuicio de poder reconocer materias o módulos completos. En el
expediente figurarán como créditos reconocidos y se tendrán en cuenta a efectos de considerar realizados los crédi-
tos de la titulación.

Artículo 4.-Sistema de reconocimiento

4.1. Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en los artículos 2.3.a),
2.3.b) y 2.4) se tendrán en cuenta los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que
establece en el plan de estudios para cada módulo o materia. La universidad acreditará mediante el acto de recono-
cimiento que el/la alumno/a tienen acreditadas las competencias de la titulación y el cumplimiento de parte de los ob-
jetivos de la misma en los términos definidos en el EEES.

4.2. Para estos efectos cada Centro/Titulación podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en
otras universidades y aquellos que le puedan ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En es-
tas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, de ser el caso, las materias o módulos equivalentes o
partes de materias o módulos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa.

Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre las titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, y las titulaciones adaptadas a esta normativa.

Estas tablas se aprobarán por Resolución Rectoral y se harán públicas para conocimiento general.

4.3. La universidad podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a
titulaciones oficiales de la Universidad de Vigo o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de los estu-
dios extranjeros.

La Universidad de Vigo dará adecuada difusión de estos convenios.
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4.4. Al alumno/a se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención
del título, según las competencias acreditadas y según los estudios de procedencia del alumnado. También podrá
especificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con carácter previos al reconocimiento comple-
to de módulos, materias o ciclos.

Artículo 8.-Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales

Conforme a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser reco-
nocidos como equivalentes a estudios universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas su-
periores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior, las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el Go-
bierno o la Comunidad Autónoma.

El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de experiencia profesional o laboral y de estudios universi-
tarios no oficiales, no superará el 15% del total de los créditos que constituyan el plan de estudios, con las excep-
ciones que se establecen en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el real Decreto 861/2010, para el reconoci-
miento de títulos propios. Este reconocimiento no incorporará cualificación por lo que no computará a efectos de ba-
remación del expediente.

Según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 no podrán ser objeto
de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster.

El MBA pretende reconocer créditos por experiencia laboral y profesional no superando el 15% del total de los cré-
ditos que constituyen el plan de estudios (13,5 ECTS de un total de 90 ECTS), siempre que ésta esté debidamente
acreditada y esté relacionada con las competencias inherentes a la titulación. En todo caso, será la Comisión Acadé-
mica el Máster la que determine la idoneidad del reconocimiento en cada caso.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

La Escuela de Negocios Afundación ofrecerá a los alumnos del MBA como complemento formativo un curso de 100
horas lectivas de preparación del título oficial Business English Certificate (BEC) de la Universidad de Cambridge,
que goza de pleno reconocimiento internacional en el mundo empresarial y figura en el Marco de Referencia Euro-
peo para las lenguas.

Dependiendo del nivel de inglés de partida, los alumnos podrán preparar el BEC Preliminary (B1) o el BEC Vanta-
je (B2) y en ambos casos el programa del curso tendrá como objetivo proporcionar al alumno las competencias idio-
máticas necesarias para poder presentarse a los exámenes del BEC de la convocatoria de junio del primer curso del
MBA (y así cumplir el requisito de inglés necesario para poder presentar el TFM en el segundo curso del MBA).

Asimismo, la materia Gestión Internacional de la Empresa, que se imparte íntegramente en inglés, concentrará gran
parte de la docencia en el segundo cuatrimestre, cuando el alumno ya ha mejorado su nivel de inglés y puede hacer
un mayor aprovechamiento de clases de gestión empresarial dadas en inglés. En este sentido, tanto la preparación
del BEC como la impartición de la materia Gestión Internacional de la Empresa en inglés se influirán de forma positi-
va una sobre la otra, y favorecerán la mejora de la competencia idiomática del alumno MBA.
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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

Sesión magistral

Debates

Estudio de casos/análisis de situaciones

Resolución de problemas y/o ejercicios

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, preparación del examen)

Prácticas en aulas de informática

Trabajos tutelados

Presentaciones/exposiciones

Salidas de estudio/prácticas de campo

Estudios/actividades previas

Metodologías integradas

Prácticas externas

Tutoría en grupo

Eventos docentes y/o divulgativos

Trabajos de aula

Actividades introductorias

Salidas de estudio

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Debates. Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un tema de los contenidos de la materia, en el análisis de
un caso, en el resultado de un proyecto, ejercicio o problema desarrollado previamente en una sesión magistral...

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

- Prácticas en aulas de informática. Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas, y de adquisición de
habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio, desarrolladas en aulas de informática.

- Trabajos tutelados. El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara
seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad
autónoma del/s estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...

- Presentaciones/exposiciones. Exposición por parte del alumnado ante lo docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre
contenidos de la materia o de los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede llevar a cabo de manera individual o en
grupo.

- Trabajos de aula. El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del profesor. Puede
estar vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Salidas de estudio/prácticas de campo. Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición
de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan en espacios no académicos
exteriores.

- Estudios/ actividades previas: Búsqueda, lectura y trabajo de documentación, propuestas de resolución de problemas y/o ejercicios
que se realizarán de forma autónoma por parte del alumnado (Tests de autoevaluación previos a la sesión).

- Metodologías integradas: Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Aprendizaje colaborativo.
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- Salidas de estudio. Visitas a empresas o instituciones en las que observar directamente procedimientos explicados previamente en
el aula.

- Eventos docentes y/o divulgativos. Conferencias, charlas, exposiciones, mesas redondas, debates... realizados por ponientes de
prestigio, que permiten ahondar o complementar los contenidos de la materia.

- Tutoría en grupo. Entrevistas que el alumno mantiene con el profesorado de la materia para asesoramiento/desarrollo de
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.

- Prácticas externas. El estudiante desarrollar las actividades en un contexto relacionado con el ejercicio de una profesión, durante
un período determinado y realizando las funciones asignadas y previstas en la propuesta de prácticas.

- Actividades introductorias. Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a
presentar la materia.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de respuesta corta

Estudio de casos/análisis de situaciones

Observación sistemática

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas

Trabajos tutelados

Resolución de problemas y/o ejercicios

Pruebas tipo test

Presentaciones/exposiciones

Salidas de estudio/prácticas de campo

Metodologías integradas

Pruebas de respuesta larga

Observación sistemática (seguimiento del comportamiento del alumno durante las actividades prácticas a realizar; evaluación del
tutor)

Observación sistemática (seguimiento del comportamiento del alumno en la realización de las actividades propuestas por el
profesor en las clases presenciales)

Memoria final del Trabajo Fin de Máster. Se evaluará el trabajo por su contenido, redacción y presentación.

Presentación/exposición. Se evaluará la exposición oral y la utilización de medios gráficos, así como la defensa ante las preguntas
del tribunal.

5.5 NIVEL 1: Entorno Empresarial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Entorno Económico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Obtener una visión macroeconómica de la situación actual de la economía mundial y, más específicamente, de la española.
- Comprender la relación existente entre las variables económicas y los movimientos de los mercados financieros, así como de su repercusión en las
decisiones empresariales.
- Conocer los diferentes aspectos de la gestión de carteras que permitirán optimizar las decisiones de inversión y financiación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura permitirá al alumnado conocer las principales implicaciones del entorno económico en la estrategia empresarial.
Los contenidos a desarrollar serán los siguientes:
- Los fundamentos macroeconómicos
- Las políticas económicas
- La situación económica española
- Los activos y mercados financieros
- La gestión del riesgo en los mercados financieros

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Dominar las técnicas que le permitan obtener y analizar la información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y
adaptarla al contexto empresarial.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Pensamiento Crítico: Cuestionar las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y
juicios, tanto propios como ajenos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar el entorno en el que se desenvuelve la empresa, así como su impacto en las decisiones empresariales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 16 100

Debates 6 50

Estudio de casos/análisis de situaciones 10 10

Resolución de problemas y/o ejercicios 8 50

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Debates. Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un tema de los contenidos de la materia, en el análisis de
un caso, en el resultado de un proyecto, ejercicio o problema desarrollado previamente en una sesión magistral...

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.
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- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 20.0 40.0

Estudio de casos/análisis de situaciones 60.0 80.0

NIVEL 2: Entorno Legal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer la forma jurídica de la empresa, el funcionamiento de sus órganos y la documentación que recogerá los acuerdos y decisiones de éstos.
- Diferenciar los distintos contratos mercantiles, con las cautelas y garantías que conviene tener en cuenta en cada caso.
- Manejar los instrumentos de crédito y de pago más frecuentes en las empresas.
- Conocer el marco legal en el que se van a desenvolver las relaciones laborales entre empresa y empleado, así como los elementos fundamentales
de la contratación laboral.
- Analizar y desarrollar las técnicas de planificación fiscal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta asignatura es familiarizar al alumno con la forma jurídica de la empresa y sus órganos de funcionamiento. También se estudiará
como la empresa se relaciona con sus trabajadores (negociación colectiva y contractual) o con otros agentes del mercado (contratos). Finalmente se
aborda la planificación fiscal de todos estos aspectos.
Para ello, se abordarán los siguientes contenidos:
- Forma jurídica de la empresa
- Los títulos valores
- El empresario y los contratos
- Legislación laboral y relaciones colectivas
- La fiscalidad empresarial y su planificación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Gestionar la información como elemento clave para la toma de decisiones, así como para la identificación y resolución de
problemas empresariales, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocios.

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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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Resolución de Problemas: Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema para
resolverlo con criterio y de forma efectiva.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar las principales cuestiones legales que afectan al día a día de la empresa, desde una perspectiva mercantil, laboral y
fiscal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 12 100

Debates 8 25

Estudio de casos/análisis de situaciones 8 50

Resolución de problemas y/o ejercicios 12 50

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Debates. Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un tema de los contenidos de la materia, en el análisis de
un caso, en el resultado de un proyecto, ejercicio o problema desarrollado previamente en una sesión magistral...

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 60.0 80.0

Estudio de casos/análisis de situaciones 10.0 30.0

Observación sistemática 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Herramientas para la Gestión Empresarial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Herramientas para la Gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Utilizar las herramientas ofimáticas indispensables para todo profesional en el ámbito de la gestión empresarial.
- Analizar y sintetizar el flujo de información que circula por la empresa.
- Aplicar la estadística en un entorno real, solucionando problemas concretos y haciendo uso de las herramientas informáticas necesarias.
- Analizar y resolver cualquier situación relacionada con el valor del dinero en el tiempo.
- Calcular el coste de las operaciones de financiación, así como la rentabilidad de las operaciones de inversión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura permitirá al participante manejar las herramientas básicas de la gestión empresarial.
Para ello, se abordarán los siguientes contenidos:
- Herramientas ofimáticas aplicadas a la gestión empresarial
- La investigación de mercados como fuente de información
- Análisis e interpretación de datos mediante técnicas estadísticas
- El valor del dinero en el tiempo y el cálculo de las operaciones financieras

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Dominar las técnicas que le permitan obtener y analizar la información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y
adaptarla al contexto empresarial.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Competencia Digital: Usar la tecnología para acceder a la información, generar y compartir conocimiento, comunicarse,
resolver problemas y participar en la sociedad digital de forma autónoma, segura, ética, reflexiva y crítica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Manejar con soltura las herramientas ofimáticas, y hacer uso de las mismas en la búsqueda y análisis de información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 18 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 40 20

Resolución de problemas y/o ejercicios 12 25

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

10 0

Prácticas en aulas de informática 40 40

Trabajos tutelados 30 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.
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- Prácticas en aulas de informática. Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas, y de adquisición de
habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio, desarrolladas en aulas de informática.

- Trabajos tutelados. El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara
seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad
autónoma del/s estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas

40.0 60.0

Trabajos tutelados 30.0 50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios 30.0 50.0

NIVEL 2: Gestión de la Información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

- Evaluar el impacto de las TICs en la estrategia y la gestión empresarial, y las consecuencias económicas y sociales del cambio tecnológico.
- Analizar y utilizar las herramientas tecnológicas que facilitan el desarrollo del comercio electrónico en las empresas.
- Conocer las nuevas posibilidades ofrecidos por las tecnologías de BigData y Cloud Computing a las empresas.
- Evaluar los nuevos modelos de negocio basados en los dispositivos móviles.
- Analizar el impacto de Internet y los social media en la relación entre empresa y clientes.
- Conocer y analizar la importancia de la marca y de la presencia en Internet y los canales digitales.
- Estudiar diferentes herramientas desde el punto de vista profesional para conectar los clientes y promocionar la empresa.
- Conocer los sistemas ERP y las aplicaciones de CRM.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura permitirá al alumno profundizar en el uso de las TICs y analizar su impacto en la estrategia y la gestión empresarial.
Para ello, se abordarán los siguientes contenidos:
- Estudio de los cambios tecnológicos y sociales
- El impacto de los nuevos servicios y negocios basados en dispositivos móviles
- La captación de clientes a través de canales digitales y la puesta en marcha de proyectos de comercio electrónico
- Los servicios de Big Data y el papel de los analistas de datos en las empresas
- Características de los social media como nuevo canal de comunicación con los clientes.
- Herramientas y estrategias para aprovechar todas las posibilidades de los social media
- Creación y mantenimiento de una cuidada presencia digital en Internet.
- Características de los ERPs y los CRMs: funcionalidades ofrecidas, estructura, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Gestionar la información como elemento clave para la toma de decisiones, así como para la identificación y resolución de
problemas empresariales, teniendo en cuenta la interrelación entre las diferentes áreas funcionales y de negocios.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Competencia Digital: Usar la tecnología para acceder a la información, generar y compartir conocimiento, comunicarse,
resolver problemas y participar en la sociedad digital de forma autónoma, segura, ética, reflexiva y crítica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Determinar los principales sistemas de gestión empresarial y las aplicaciones de las TIC y de los medios digitales en el
ámbito empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 14 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 16 25

Resolución de problemas y/o ejercicios 30 20

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 30.0 40.0

Estudio de casos/análisis de situaciones 40.0 60.0

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas

30.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Gestión Empresarial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión Económico-Financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

- Elaborar las cuentas anuales básicas: Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria.
- Controlar los movimientos de recursos financieros que necesita la actividad de la empresa.
- Aplicar las técnicas en materia de gestión de la financiación y de la inversión.
- Conocer las reglas que deben regir la relación de la empresa con las entidades financieras.
- Analizar, diseñar e implantar un sistema de planificación adaptado a las características particulares de los diversos tipos de empresas y que, a su
vez, permita un control posterior de las actividades que las mismas realicen.
- Obtener una visión integral del funcionamiento interno de una empresa, resaltando la interrelación existente entre todas las áreas.
- Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de una empresa real y defenderlo ante profesores y directivos de empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta asignatura es que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para analizar la información económico-financiera de la empre-
sa, estudie la viabilidad de los proyectos de inversión, defina la estructura financiera adecuada y, por último, planifique la estrategia en los estados fi-
nancieros previsionales.
Para ello, se abordarán los siguientes contenidos:
- Interpretar los estados financieros
- Analizar proyectos de inversión
- Estimar los riesgos de los proyectos y su impacto en la empresa
- Definir la estructura financiera óptima
- Planificar la estrategia empresarial y plasmarla en un proyecto operativo anual

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Tratar situaciones complejas e impredecibles de forma sistemática, creativa y con juicio crítico, tomando decisiones con
información incompleta y asumiendo riesgos.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT8 - Gestión de proyectos: Preparar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento de un trabajo complejo de manera eficaz desarrollando
una idea hasta concretarla en un servicio o producto.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Diagnosticar la situación económica y financiera de la empresa, así como planificar y controlar las operaciones de inversión y
financiación empresarial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 32 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 30 40

Resolución de problemas y/o ejercicios 40 40

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

63 0

Trabajos tutelados 60 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.
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- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

- Trabajos tutelados. El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara
seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad
autónoma del/s estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 10.0 30.0

Estudio de casos/análisis de situaciones 10.0 30.0

Observación sistemática 10.0 20.0

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas

20.0 40.0

Trabajos tutelados 20.0 40.0

NIVEL 2: Gestión Comercial y Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer el alcance de la misión y funciones del Director/a de Ventas, así como las variables clave de gestión de la Fuerza de Ventas como equipo
humano.
- Comprender el rol a desarrollar por el vendedor en la nueva economía.
- Obtener una visión global y estructurada de la actividad comercial y de marketing y las oportunidades que ofrece a la empresa bajo una perspectiva
que integre el mundo online y offline.
- Ser capaces de analizar la información del mercado y de la propia empresa y desarrollar en base a ella nuevas políticas comerciales y de marketing.
- Defender un Plan de Marketing ante directivos de empresa.
- Capacidad para desarrollar un plan de fidelización, vinculación y atracción de clientes en una compañía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura proporcionará al alumno una visión global y estructurada de la actividad comercial y de marketing.
Para ello, se abordarán los siguientes contenidos:
- El Director/a de Ventas: misión y funciones
- Organización y Planificación: diseño de una red de ventas, previsiones y cuotas de venta
- Gestión del equipo humano: perfil del vendedor, formación, supervisión, motivación y remuneración de vendedores
- Posicionamiento y segmentación de clientes
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- Guía para la elaboración de un Plan de Marketing

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Tratar situaciones complejas e impredecibles de forma sistemática, creativa y con juicio crítico, tomando decisiones con
información incompleta y asumiendo riesgos.

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

CT9 - Creatividad: Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones de forma nueva y original en un contexto dado.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Elaborar el plan de marketing de una compañía.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 24 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 12 25

Resolución de problemas y/o ejercicios 22 25

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

30 0

Trabajos tutelados 60 25

Presentaciones/exposiciones 2 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

- Trabajos tutelados. El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara
seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad
autónoma del/s estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...

- Presentaciones/exposiciones. Exposición por parte del alumnado ante lo docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre
contenidos de la materia o de los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede llevar a cabo de manera individual o en
grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos/análisis de situaciones 20.0 30.0

Trabajos tutelados 40.0 60.0

Pruebas tipo test 10.0 20.0

NIVEL 2: Gestión y Administración de RR.HH

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

- Entender los retos actuales de la Dirección de Personas.
- Identificar la misión del área de Recursos Humanos en la organización, y su importancia en la implantación de la estrategia de la empresa.
- Definir las competencias necesarias en cada ámbito de responsabilidad de la empresa.
- Diseñar y aplicar un plan de gestión integral de los Recursos Humanos en la Organización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo principal de esta asignatura se centra en que los alumnos sean capaces de entender la aportación, al diseño e implantación de la estrategia
empresarial, de la estructura humana. Para ello, se capacitará en la definición de las diversas políticas para integrar a las personas en el proyecto em-
presarial.
Para ello, se abordarán los siguientes contenidos:
- La Dirección de Personas: antecedentes y retos
- La gestión por competencias: definición de una estructura organizativa eficaz
- El Ciclo de Gestión Integral de Personas
- Políticas de Personas: su integración en el proyecto empresarial
- El factor humano como clave de competitividad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Escuchar, negociar y persuadir para poder actuar de forma efectiva en distintos cometidos.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación Interpersonal: Relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y a través de la
expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o se siente, por medios verbales y no-verbales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Elaborar un plan de recursos humanos de una empresa.

CE12 - Desarrollar las destrezas necesarias para el ejercicio de una dirección efectiva de equipos de personas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 14 100

Debates 16 25

Estudio de casos/análisis de situaciones 20 20

Resolución de problemas y/o ejercicios 2 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o

23 0
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ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Debates. Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un tema de los contenidos de la materia, en el análisis de
un caso, en el resultado de un proyecto, ejercicio o problema desarrollado previamente en una sesión magistral...

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación sistemática 20.0 50.0

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas

50.0 80.0

NIVEL 2: Gestión de Operaciones y Calidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

- Identificar, analizar y mejorar los procesos de valor de la empresa y su relación con el resto de actividades, desde el punto de vista de la dirección de
operaciones.
- Parametrizar las variables para poder predecir cuál será el output de un sistema productivo.
- Diseñar el sistema de gestión de la calidad de una organización tomando como base el enfoque basado en procesos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta asignatura es mostrar al alumnado la importancia tanto de la dirección de operaciones como de la gestión de la calidad en el ámbi-
to de la gestión empresarial. Para ello, partiendo del análisis de los procesos se abordarán las variables principales que intervienen en la gestión de la
producción y se analizarán los aspectos a considerar para el diseño de sistemas de gestión de la calidad.
Para ello, se abordarán los siguientes contenidos:
- El sistema de operaciones en la empresa
- La gestión de la cadena de suministros y la relación con los proveedores
- La planificación y la gestión de la producción. Lean Manufacturing
- La gestión de proyectos
- El análisis de los procesos en la empresa
- El diseño de sistemas de gestión de la calidad
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar los conceptos y las teorías a las organizaciones empresariales para descubrir nuevas oportunidades de negocio y
lograr la generación de ventajas competitivas duraderas.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Resolución de Problemas: Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema para
resolverlo con criterio y de forma efectiva.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Diseñar el mapa de procesos de una compañía, para diferenciar los procesos clave del negocio y parametrizar las variables
que ayuden a predecir el output de un sistema productivo.

CE9 - Diseñar el sistema de gestión de la calidad de una organización, tomando como base el enfoque basado en procesos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 10 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 20 40

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 30

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 40.0 60.0

Estudio de casos/análisis de situaciones 30.0 50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios 20.0 40.0

Pruebas tipo test 10.0 30.0

NIVEL 2: Gestión Internacional de la Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Ser consciente de la importancia de la internacionalización como instrumento básico de la competitividad de la empresa.
- Analizar los riesgos inherentes al comercio exterior.
- Conocer la operativa del comercio internacional.
- Comprender el proceso de internacionalización de una empresa.
- Conocer las principales diferencias culturales con otros países.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta asignatura es que el alumno adquiera un conocimiento global de todos los aspectos que tienen incidencia en la internacionalización
de la empresa.
Para ello, se abordarán los siguientes contenidos:
- Economía mundial
- La internacionalización como estrategia de la empresa
- Proceso de internacionalización
- Operativa del comercio exterior
- Gestión intercultural

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Adquirir conocimientos actualizados de las distintas áreas de la empresa.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Pensamiento Crítico: Cuestionar las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y
juicios, tanto propios como ajenos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conseguir un conocimiento global de todos los aspectos que tienen incidencia en la internacionalización de la empresa.

CE11 - Comprender y adaptarse de modo eficaz a entornos culturales diversos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 22 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 72 25

Resolución de problemas y/o ejercicios 32 25

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

24 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.
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- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 30.0 40.0

Estudio de casos/análisis de situaciones 20.0 40.0

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas

30.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Dirección de Empresas y Liderazgo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Liderazgo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer, asumir y practicar las normas de comportamiento adecuadas para garantizar el necesario grado de cooperación y de aprendizaje durante el
desarrollo de la titulación.
- Comprender mejor muchos de los comportamientos de las personas con las que uno se relaciona. Personas que piensan, sienten y actúan de forma
diferente a uno mismo, revolucionando el desarrollo de la inteligencia emocional interpersonal.
- Poner en cuestión, revisar y superar determinadas autolimitaciones.
- Apreciar las ventajas del trabajo cooperativo en equipo.
- Analizar las destrezas directivas del propio alumno, identificando sus cualidades y algunas de sus carencias.
- Adquirir una mayor conciencia del significado del liderazgo personal y de la influencia del desarrollo de la inteligencia emocional, en el bienestar per-
sonal y en el rendimiento profesional.
- Diseñar, de manera transversal, un plan personal de desarrollo de las competencias que ha identificado como más trascendentes para su futuro pro-
fesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Integración del equipo
- Trabajo en equipo: objetivos y ¿reglas de juego¿
- El método del caso
- Formación y desarrollo outdoor
- La satisfacción personal y su efecto en el desarrollo profesional
- El autoconocimiento y su implicación en nuestro rendimiento
- El proceso del cambio personal
- Inteligencia emocional y competencias emocionales
- Pautas básicas de auto-observación y autodesarrollo
- Conocer a los demás, comprenderlos y gestionar las relaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y asumir funciones de liderazgo.

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

CT1 - Liderazgo: Influir sobre las personas y/o grupos anticipándose al futuro y contribuyendo a su desarrollo personal y
profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Desarrollar las destrezas necesarias para el ejercicio de una dirección efectiva de equipos de personas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 6 100

Debates 1 100

Resolución de problemas y/o ejercicios 8 25

Presentaciones/exposiciones 8 100

Salidas de estudio/prácticas de campo 50 10

Trabajos de aula 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Debates. Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un tema de los contenidos de la materia, en el análisis de
un caso, en el resultado de un proyecto, ejercicio o problema desarrollado previamente en una sesión magistral...

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Presentaciones/exposiciones. Exposición por parte del alumnado ante lo docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre
contenidos de la materia o de los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede llevar a cabo de manera individual o en
grupo.

- Trabajos de aula. El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del profesor. Puede
estar vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Salidas de estudio/prácticas de campo. Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición
de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan en espacios no académicos
exteriores.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación sistemática 10.0 30.0

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas

20.0 40.0

Presentaciones/exposiciones 20.0 40.0

Salidas de estudio/prácticas de campo 10.0 30.0

NIVEL 2: Habilidades Directivas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las dificultades más frecuentes que tenemos en nuestra comunicación y adquirir actitudes adecuadas para afrontarlas.
- Desarrollar en el alumno una orientación y capacidad colaborativa en la resolución de procesos de negociación.
- Diseñar una presentación efectiva, individualmente y en equipo.
- Simular la actividad empresarial.
- Coordinar los aspectos más relevantes de una empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura persigue que el alumno sea capaz de identificar sus principales cualidades y algunas de sus carencias principales para la optimización
de su potencial directivo.
Para ello, se abordarán los siguientes contenidos:
- Preparación eficaz de una presentación en público: de modo individual y en equipo.
- Puesta en escena y gestión eficaz del turno de preguntas.
- Preparación de la negociación: Intereses versus Posiciones; alternativas y BATNA.
- Gestión integrada de la empresa: Impacto de las decisiones comerciales, financieras, productivas y de recursos humanos en la implementación de la
estrategia de la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Comunicarse de forma correcta, tanto oralmente como por escrito, utilizando la tecnología más actual.

CG7 - Escuchar, negociar y persuadir para poder actuar de forma efectiva en distintos cometidos.

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

CT2 - Trabajo en equipo: Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y
organizaciones.

CT4 - Competencia emocional: Entender las propias emociones y expresarlas de forma natural, evaluando y reconociendo las
emociones de los demás, y regulando las propias emociones y utilizándolas de forma constructiva con otras personas con un
adecuado desempeño personal y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Desarrollar las destrezas necesarias para el ejercicio de una dirección efectiva de equipos de personas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 6 100

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

8 0

Presentaciones/exposiciones 12 50

Estudios/actividades previas 4 0

Metodologías integradas 120 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

- Presentaciones/exposiciones. Exposición por parte del alumnado ante lo docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre
contenidos de la materia o de los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede llevar a cabo de manera individual o en
grupo.

- Estudios/ actividades previas: Búsqueda, lectura y trabajo de documentación, propuestas de resolución de problemas y/o ejercicios
que se realizarán de forma autónoma por parte del alumnado (Tests de autoevaluación previos a la sesión).

- Metodologías integradas: Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Aprendizaje colaborativo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos/análisis de situaciones 10.0 30.0

Presentaciones/exposiciones 10.0 30.0

Metodologías integradas 60.0 80.0

NIVEL 2: Dirección de Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender el funcionamiento global de la empresa.
- Comprender el papel que juega el personal de la empresa, muy particularmente el directivo.
- Desarrollar una visión estratégica del negocio.
- Conocer los criterios, herramientas y modelos básicos para el diseño de una estrategia empresarial.
- Diagnosticar la situación estratégica de la empresa y modificar el diseño estratégico.
- Desarrollar estrategias de creación de nuevos negocios.
- Utilizar las metodologías financieras considerando su integración en la estrategia de la compañía.
- Analizar los motivos que llevan a las compañías a plantear una estrategia de crecimiento mediante operaciones de fusiones y adquisiciones y opera-
ciones de cooperación.
- Aplicar prácticas innovadoras en la gestión de la empresa.
- Profundizar en la influencia del clima laboral en los resultados empresariales.
- Conocer las herramientas para un adecuado control de la evolución de la empresa.
- Analizar la aportación de valor social de las empresas, la responsabilidad social y la actuación ética de toda empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura pretende que el alumno conozca los elementos más relevantes para definir, implantar, financiar y controlar la estrategia de una empre-
sa.
Para ello, se abordarán los siguientes contenidos:
- Herramientas y criterios para el diseño de la estrategia empresarial
- Análisis del entorno
- Cultura empresarial y responsabilidad social corporativa

cs
v:

 2
53

50
25

06
64

29
98

67
46

95
56

4



Identificador : 4312204

29 / 46

- Estrategias de crecimiento y colaboración
- Finanzas corporativas
- Innovación y creación de empresas
- Cuadros de mando y control de la actividad empresarial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar los conceptos y las teorías a las organizaciones empresariales para descubrir nuevas oportunidades de negocio y
lograr la generación de ventajas competitivas duraderas.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Pensamiento Crítico: Cuestionar las cosas e interesarse por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y
juicios, tanto propios como ajenos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Relacionar las diferentes funciones empresariales y explicar el funcionamiento de la empresa en su conjunto, así como las
interdependencias funcionales de los distintos departamentos.

CE14 - Diagnosticar la situación estratégica de una compañía, para diseñar, implantar y controlar planes de acción a largo plazo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 30 100

Debates 10 100

Estudio de casos/análisis de situaciones 56 25

Resolución de problemas y/o ejercicios 26 50

Trabajo autónomo del alumno
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen)

93 0

Salidas de estudio/prácticas de campo 10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Debates. Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un tema de los contenidos de la materia, en el análisis de
un caso, en el resultado de un proyecto, ejercicio o problema desarrollado previamente en una sesión magistral...

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, para ver la aplicación de los
conceptos teóricos en la realidad.

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y
resolución de los problemas y/o ejercicios.

- Salidas de estudio. Visitas a empresas o instituciones en las que observar directamente procedimientos explicados previamente en
el aula.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 10.0 30.0

Estudio de casos/análisis de situaciones 30.0 50.0

Observación sistemática 10.0 30.0

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas

20.0 40.0

Pruebas de respuesta larga 10.0 30.0
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5.5 NIVEL 1: Prácticas en Empresas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas en Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

- Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en situaciones reales de trabajo.
- Afrontar con éxito situaciones complejas e imprevistas en el trabajo cotidiano.
- Actuar con eficacia en una variedad de roles de equipo y, si fuera necesario, asumir responsabilidades de liderazgo.
- Desarrollar metodologías adecuadas que permitan al estudiante optimizar su autoaprendizaje durante su estancia en la organización en la que
desempeñen su trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo principal de las Prácticas en Empresa es posibilitar que el estudiante pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos en las materias
fundamentales e incremente su destreza en el uso de las metodologías y herramientas utilizadas en su puesto de trabajo.

La realización de un periodo de prácticas en empresas tiene también otros objetivos. Por una parte, intenta servir de puente al alumno entre la expe-
riencia vital de un estudiante y la del desempeño de un puesto de trabajo en una empresa. Por otra parte, le sirve al estudiante para observar cómo
profesionales de mucha mayor experiencia aplican en la realidad los conocimientos que el alumno ha adquirido durante el Máster.

El alumno tiene un tutor en la Escuela de Negocios al cual puede acudir para cualquier resolución o duda de cualquier problema que se plantee. El tu-
tor está en contacto con los responsables de la organización en la que el alumno desarrolla su periodo de prácticas.

Así mismo, el alumno tiene un tutor en la empresa que se responsabiliza, especialmente, de la integración grupal del alumno, de la fijación de los obje-
tivos de desempeño y del seguimiento de la consecución de los mismos.

A la finalización de dicho periodo, la empresa emite un informe evaluatorio del desempeño del alumno, al mismo tiempo que el alumno tiene que escri-
bir un informe sobre su actividad durante las prácticas.

La Escuela de Negocios dispone de un departamento especializado que se responsabiliza de la gestión y administración de las prácticas externas. El
tutor del alumno y el coordinador de la titulación están en contacto constante con dicho departamento para facilitar la realización del periodo de prácti-
cas externas.

Este mismo departamento especializado se encarga del entrenamiento de los estudiantes en aspectos clave que van a incidir en su competitividad a
la hora de acceder al mercado laboral: elaboración de su currículum vitae; autoanálisis de fortalezas y competencias mejorables; criterios de compor-
tamiento adecuado en dinámicas de grupo, entrevistas de selección y, en general, en procesos de selección; conocimiento de la realidad del mercado
laboral; presencia en redes profesionales¿

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Dominar las técnicas que le permitan obtener y analizar la información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y
adaptarla al contexto empresarial.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Trabajo en equipo: Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y
organizaciones.

CT3 - Comunicación Interpersonal: Relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y a través de la
expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o se siente, por medios verbales y no-verbales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las materias fundamentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 6 100

Debates 2 100

Trabajos tutelados 40 5

Prácticas externas 300 100

Tutoría en grupo 5 40

Eventos docentes y/o divulgativos 20 50

Trabajos de aula 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

- Debates. Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un tema de los contenidos de la materia, en el análisis de
un caso, en el resultado de un proyecto, ejercicio o problema desarrollado previamente en una sesión magistral...

- Trabajos tutelados. El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara
seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad
autónoma del/s estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...

- Trabajos de aula. El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del profesor. Puede
estar vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

- Eventos docentes y/o divulgativos. Conferencias, charlas, exposiciones, mesas redondas, debates... realizados por ponientes de
prestigio, que permiten ahondar o complementar los contenidos de la materia.

- Tutoría en grupo. Entrevistas que el alumno mantiene con el profesorado de la materia para asesoramiento/desarrollo de
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.

- Prácticas externas. El estudiante desarrollar las actividades en un contexto relacionado con el ejercicio de una profesión, durante
un período determinado y realizando las funciones asignadas y previstas en la propuesta de prácticas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados 5.0 15.0

Observación sistemática (seguimiento del
comportamiento del alumno durante las
actividades prácticas a realizar; evaluación
del tutor)

75.0 85.0

Observación sistemática (seguimiento
del comportamiento del alumno en la
realización de las actividades propuestas
por el profesor en las clases presenciales)

5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí 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

- Integrar todos los conocimientos adquiridos en el Máster, afrontando un problema estratégico global.
- Aplicar las distintas fases del proceso de Dirección Estratégica: Diagnóstico, Diseño, Planificación y Control.
- Desarrollar un proyecto de negocio sostenible.
- Presentar y defender un proyecto de negocio ante un público heterogéneo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo del Trabajo de Fin de Máster es desarrollar un proyecto de creación de empresa o un plan estratégico para una empresa en funcionamiento
recorriendo las etapas del proceso estratégico:
- Diagnóstico externo: análisis del entorno general (económico, político-normativo, social, tecnológico...) y análisis del entorno específico (proveedores,
clientes, competidores, barreras de entrada y salida, sustitutivos...).
- Diagnóstico interno (sólo en el caso de empresas ya existentes): análisis del negocio (producto-mercado), análisis del soporte, análisis de los proce-
sos y análisis de la cultura empresarial.
- Diseño del plan director: concreción de la propuesta estratégica mediante la definición de misión, fin y objetivos de la nueva empresa.
- Elaboración de los planes funcionales: plan de marketing, plan de recursos humanos, plan de producción, plan financiero¿ y del sistema de control
de la estrategia planteada.
- Conclusiones sobre la viabilidad del proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar los conceptos y las teorías a las organizaciones empresariales para descubrir nuevas oportunidades de negocio y
lograr la generación de ventajas competitivas duraderas.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT8 - Gestión de proyectos: Preparar, dirigir, evaluar y hacer seguimiento de un trabajo complejo de manera eficaz desarrollando
una idea hasta concretarla en un servicio o producto.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Analizar el entorno en el que se desenvuelve la empresa, así como su impacto en las decisiones empresariales.

CE14 - Diagnosticar la situación estratégica de una compañía, para diseñar, implantar y controlar planes de acción a largo plazo.

CE16 - Elaborar un plan de negocio integral y defenderlo ante profesionales de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutelados 360 10

Presentaciones/exposiciones 10 10

Actividades introductorias 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

- Trabajos tutelados. El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara
seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad
autónoma del/s estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...

- Presentaciones/exposiciones. Exposición por parte del alumnado ante lo docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre
contenidos de la materia o de los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede llevar a cabo de manera individual o en
grupo.

- Actividades introductorias. Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a
presentar la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria final del Trabajo Fin de Máster.
Se evaluará el trabajo por su contenido,
redacción y presentación.

60.0 80.0

Presentación/exposición. Se evaluará la
exposición oral y la utilización de medios
gráficos, así como la defensa ante las
preguntas del tribunal.

20.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Vigo Profesor
Asociado

39 31 29

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

Universidad de Vigo Profesor
colaborador
Licenciado

24 37 14

Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad

36 67 57

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 5 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

En relación a los procedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se pueden contemplar las siguientes vías:
- Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma glo-
bal el aprendizaje de los estudiantes.
- Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie de procedimientos destinados a verificar y ga-
rantizar que el proceso de enseñanza/aprendizaje se lleva a cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente aparta-
do de la presente memoria. Entre ellos:
- Procedimientos Clave: DO-0201 P1 (Planificación y desarrollo de la enseñanza).
- Procedimientos Estratégicos: MC-05 P1 (Satisfacción de las usuarias y usuarios), MC-02 P1 (Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones), DE-02
P1 (Seguimiento y medición) y DE-03 P1 (Revisión del sistema por la dirección).

La valoración del progreso y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes MBA se realiza a través de la aplicación de las diferentes herramien-
tas y metodologías asociadas al proceso de Planificación y desarrollo de la enseñanza (DO-02). De este modo se garantiza tanto la planificación e im-
plantación de las acciones de coordinación necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos del plan de estudios, como el adecuado segui-
miento y control de aspectos tales como la gestión de las guías docentes, el control de asistencia a clases, el desarrollo de trabajos individuales y en
grupo, el desarrollo y revisión de exámenes, la evaluación de las prácticas y la valoración del Trabajo Fin de Máster, entre otros.

Además, cabe señalar que el SGIC de la Escuela de Negocios Afundación contempla otros procedimientos vinculados a sus procesos estratégicos
Gestión de calidad y mejora continua (MC) y Dirección estratégica (DE) cuyas actividades se asocian específicamente al seguimiento, medición, análi-
sis y mejora. La aplicación de estos procedimientos permite disponer de información acerca del progreso y resultados de aprendizaje del estudiantado,
así como del desempeño global de la titulación a través de diferentes instrumentos entre los que cabe destacar:
- La realización de encuestas de satisfacción, tanto propias como institucionales, las cuales permiten obtener información acerca de los diferentes as-
pectos asociados al desarrollo y evaluación del programa desde la perspectiva de los diferentes grupos de interés del título: estudiantes, profesorado,
egresados, empleadores, etc.
- La existencia de mecanismos para la recogida de quejas, sugerencias y felicitaciones, entre los que cabe destacar la existencia de un buzón disponi-
ble en la página web del centro.
- La participación de los estudiantes y demás grupos de interés en diferentes órganos de representación, tales como la Comisión de Calidad o la Junta
de Centro.
- La definición y seguimiento de indicadores, lo que permite disponer de información acerca del progreso y resultados de la titulación, así como esta-
blecer objetivos y acciones para la mejora.
- La realización del informe anual de seguimiento del título, lo que constituye un espacio de reflexión acerca de los diferentes aspectos asociados a la
gestión del Máster, tales como la organización y desarrollo, los recursos o los resultados.
- La realización del informe anual de revisión por la dirección, en el que se valora de manera global la adecuación y eficacia del sistema de calidad, lo
que permite establecer propuestas para la mejora global tanto del sistema de calidad como de las titulaciones del centro.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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ENLACE http://www.afundacion.edu/sistema-de-calidad.php

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de adaptación de los alumnos matriculados en el plan de estudios actual se realizará materia a materia según la siguiente tabla:

Plan de es-
tudios actual

Plan de estu-
dios nuevo

(memoria inicial)

(memoria
modificada)

Materia ECTS Cuatr. Materia ECTS Cuatr.

Entorno Económico 3 1c Entorno Económico 3 1c

Entorno Legal 3 1c Entorno Legal 3 1c

Herramientas para la Gestión 6 An Herramientas para la Gestión 6 An

Gestión Económico-Financiera 9 An Gestión Económico-Financiera 9 An

Gestión y Administración de RR.HH. 3 An Gestión y Administración de RR.HH. 3 An

Operaciones y Tecnologías 3 An Gestión de Operaciones y Calidad 3 An

Gestión Comercial y Marketing 6 An Gestión Comercial y Marketing 6 An

Dirección de Empresas 9 An Dirección de Empresas 9 An

Planificación Empresarial 6 2c Gestión de la Información 3 An

Gestión Internacional de la Empresa 3 An Gestión Internacional de la Empresa 6 An

Liderazgo y Habilidades Directivas 3 An Liderazgo 3 An

Desarrollo Estratégico 6 2c Habilidades Directivas 6 An
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Gestión del establecimiento comercial 6 2c

Dirección de distribución comercial 6 2c

Dinámica del sector inmobiliario 6 2c

Estrategia de empresa inmobiliaria 6 2c

Dinámica del sector alimentario 6 2c

Estrategia de empresa alimentaria 6 2c

Dinámica de la industria de la moda 6 2c

Estrategia de empresa textil 6 2c

Prácticas Externas 15 1c Prácticas Externas 15 1c

Trabajo Fin de Máster 15 1c Trabajo Fin de Máster 15 1c

En el nuevo plan de estudios desparecen las diez asignaturas optativas, si bien sólo se deben establecer procedimientos de adaptación para las dos
que se han impartido: Planificación Empresarial y Desarrollo Estratégico (las otras ocho no se llegaron a impartir por falta de demanda).

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

35458561J Anabel Caneda González

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela de Negocios
Afundación

36204 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tcee@uvigo.es 986813442 986813818 Coordinadora

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33252602F SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Rectorado, 3ªPlanta
Campus Lagoas - Marcosende

36310 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tce@uvigo.es 986813590 986813818 Rector

11.3 SOLICITANTE
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El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

35458561J Anabel Caneda González

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela de Negocios
Afundación

36204 Pontevedra Vigo

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.tcee@uvigo.es 986813442 986813818 Coordinadora
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2_Justificación.docx.pdf

HASH SHA1 :E20C17E3A0A9BF716636FA959D40CE943F22B13C

Código CSV :247138924766431710484876
Ver Fichero: 2_Justificación.docx.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4_Acceso y admisión.docx.pdf

HASH SHA1 :2FECAF6ED2FE3A3A05F8E3099A435B014E5C382C

Código CSV :247231164339354317805067
Ver Fichero: 4_Acceso y admisión.docx.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5_Planificación de la enseñanza.docx.pdf

HASH SHA1 :C4AAE9FEF99E99734B1CDD9E2AD3494A61B6EE86

Código CSV :247234171440612175121948
Ver Fichero: 5_Planificación de la enseñanza.docx.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6_Personal académico.pdf

HASH SHA1 :55DB5A62C19734A945669502BC011C3DFD10947C

Código CSV :218803729505444534358370
Ver Fichero: 6_Personal académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6_2_Otros recursos humanos disponibles.docx.pdf

HASH SHA1 :F7098CD8CE3BA34FFEE252131410C71F3DD45642

Código CSV :247239544671535564523608
Ver Fichero: 6_2_Otros recursos humanos disponibles.docx.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7_Recursos, materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 :D989B474156916D09D70C47FFF870FE85CA43511

Código CSV :231750361277695488099529
Ver Fichero: 7_Recursos, materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8_Resultados previstos.pdf

HASH SHA1 :11906B124290A36774E50CDC7DD0CF76B83BB520

Código CSV :218804004833553419254087
Ver Fichero: 8_Resultados previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10_Calendario de implantación.pdf
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo 


el plan de estudios propuesto 


A continuación se resume la caracterización de los 33 profesores que actualmente imparten 


docencia en el programa. Se detalla la categoría académica de acuerdo con la clasificación 


establecida por el centro adscrito. 


 


Categoría 
académica 


No Porcentaje 
Vinculación 


con el centro 


Dedicación al título Doctor 


Total Parcial Nº Porcentaje 


Titular 12 36,4% Plantilla   X 8 66,7% 


Asociado 13 39,4% 
Contrato de 


prestación de 
servicios 


  X 4 30,8% 


Colaborador 8 24,2% 
Sin 


vinculación 
con el centro 


  X 3 37,5% 


Total 33 100,0%     33 15 45,5% 


La siguiente tabla muestra la distribución de los créditos impartidos según las distintas 


categorías académicas así como la diferenciación entre los créditos impartidos por profesores 


doctores y licenciados (se excluyen los 15 créditos de prácticas externas). 


 


Categoría 
académica 


Créditos 
impartidos 


Porcentaje de 
horas 


 
Créditos 


impartidos 
Porcentaje de 


horas 


Titular 42,5 56,7% 
Doctor 36,0 48,0% 


Licenciado 6,5 8,7% 


Asociado 22 29,3% 
Doctor 9 12,0% 


Licenciado 13 17,3% 


Colaborador 10,5 14,0% 
Doctor 4 5,3% 


No doctor 6,5 8,7% 


Total 75 100,0%   75 100,0% 


De estos 75 ECTS, un 65,3% son impartidos por profesores doctores. 
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6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 


La adecuación del personal académico disponible se ve avalada por: 


- la amplia experiencia docente. 


- la amplia experiencia investigadora aplicada a la empresa. 


- la amplia experiencia profesional del personal académico externo y los cargos 


desempeñados en sus empresas y organizaciones. 


La figura del profesor juega un papel fundamental en el método de enseñanza que la Escuela 


de Negocios Afundación aplica en sus programas. Por ello, la selección del profesorado se 


convierte en un elemento clave, donde el perfil de los docentes debe reunir un conjunto de 


características que lo hacen idóneo para garantizar la consecución de los objetivos de cada 


programa. En este sentido, los profesores aportan no sólo rigor académico, sino también 


experiencia profesional y docente, así como una gran capacidad de comunicación. 


Además, la Escuela apuesta por un modelo de claustro que combina profesores permanentes 


(asumen aquellas materias que configuran el tronco de los programas) con profesores visitantes 


y colaborares (expertos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional en temas muy 


concretos y específicos). El claustro de la escuela está compuesto por 440 profesores que 


permiten conseguir unos elevados estándares de calidad en la oferta formativa. 


En cuanto al profesorado del MBA, dado que los objetivos y competencias del Máster se 


mantienen con respecto al MBA impartido desde el curso 2010-2011, la adecuación del personal 


docente parece más que justificada. Además, como refrendo, se apunta que el profesorado 


obtiene resultados muy satisfactorios en las encuestas de evaluación de la actividad docente 


realizadas trimestralmente por los estudiantes (valoración media superior a 4 en una escala 1-


5). 


Procedimiento para garantizar la formación del profesorado 


La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante 


y una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de programas 


de formación del profesorado que ofrezcan la oportunidad de adquirir la competencia necesaria 


para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la Escuela de Negocios 


Afundación dispone de procedimientos encaminados a garantizar que la adecuación del 


profesorado se refuerce a lo largo del tiempo; estos procedimientos promueven: 


- La actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del personal docente e 


investigador (ya sea mediante la asistencia a cursos, seminarios o congresos 


organizados por otra entidad, o mediante sesiones de formación interna organizadas 


por la propia Escuela de Negocios). 


- La realización por parte de los miembros del claustro de los cursos o investigaciones 


necesarias para llegar a ser profesores doctores.  


- La inclusión de personas con experiencia profesional sólida aunque su experiencia en 


el ámbito de la docencia no sea muy amplia. A estas personas se les forma en el 


contexto institucional docente y se les ayuda a adquirir las competencias necesarias en 


el ámbito universitario. 


cs
v:


 2
18


80
37


29
50


54
44


53
43


58
37


0







- La actualización en el manejo de herramientas informáticas y la adaptación a las nuevas 


tecnologías, así como la formación relativa al uso de la formación online como apoyo a 


la formación presencial. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


El Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA) comenzó a 


impartirse en el curso 2010-11, si bien las modificaciones una vez aprobadas se comenzarían 


a aplicar en el curso 2017-18. 


 


 


cs
v:


 2
18


80
41


11
78


94
45


91
71


08
32


4





				2016-08-09T10:16:08+0200

		España












Otros recursos humanos disponibles 


El personal de apoyo disponible para el desarrollo del Máster universitario propuesto, está 


compuesto por el Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Escuela de Negocios 


Afundación. El conjunto de personas dedicadas a tareas de gestión, administración y servicios 


en las dos sedes de la Escuela totaliza 27.  


Al ser la Escuela de Negocios Afundación un centro privado adscrito a la Universidad de Vigo, 


las categorías del personal que realiza labores de soporte académico no se corresponden con 


las de la Universidad de Vigo, por lo que se ha seguido la clasificación del VII Convenio colectivo 


nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de 


postgraduados, publicada en el BOE del 16 de mayo de 2016.  


Así, dentro del personal no docente de la Escuela de Negocios Afundación dedicado a la 


gestión, administración y servicios, existen tres categorías, tal como se muestra en la siguiente 


tabla. 


Personal no docente (Grupo II) 


Titulados (subgrupo 1) 12 


- Director del Centro 
1 


- Coordinadora Programas 
1 


- Coordinadora Sede Coruña 
1 


- Coordinadora Grado 
1 


- Coordinadora Posgrado Universitario  
1 


- Coordinador Programas para Directivos 
1 


- Apoyo Académico Coruña 
1 


- Responsable Desarrollo Profesional 
1 


- Responsable Biblioteca 
1 


- Responsable de Administración y 


Control 
1 


- Responsable Desarrollo de Negocio 
1 


- Delegado de Marketing 
1 


Personal de apoyo a la gestión 


(subgrupo 3) 
11 


- Jefa de Administración 
1 


- Secretaria Dirección y Responsable 


Servicios 
1 


- Técnico Informático 
2 


- Administrativa 
7 


Personal auxiliar (subgrupo 4) 4 


- Auxiliar de aulas y recepción 
2 


- Ordenanza 
2 


Total 27 
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Todo este personal atiende a los diferentes programas que se imparten en el centro: Grado, 


MBA, Títulos propios de Máster y formación para directivos. A continuación se detalla la 


ocupación de estas personas. 


 


Departamento Puesto Gestión Administración Servicios 


Dirección 


Director del Centro X     


Coordinadora Programas X     


Coordinadora Sede Coruña X     


Administración 
y recursos 


Responsable de Administración y Control   X   


Jefa de Administración   X   


Administrativa    X   


Secretaria Dirección y Responsable Servicios   X X  


Técnico Informático     X 


Técnico Informático     X 


Responsable Biblioteca     X 


Auxiliar de Aulas y Recepción     X 


Auxiliar de Aulas y Recepción     X 


Ordenanza     X 


Ordenanza     X 


Académico 


Coordinadora Grado X     


Coordinadora Posgrado Universitario X     


Coordinador Programas para Directivos X     


Apoyo Académico Coruña X     


Administrativa   X   


Administrativa   X   


Administrativa   X   


Administrativa   X   


Responsable Desarrollo Profesional X     


Marketing 


Responsable Desarrollo de Negocio     X 


Delegado de Marketing     X 


Administrativa   X   


Administrativa   X   


La siguiente tabla recoge la titulación académica del personal de administración y servicios. 


 


Departamento Puesto 


Dirección 


Doctor en Pedagogía. Catedrático de Métodos de Investigación Educativa 


Licenciada en Ciencias Empresariales. Master in Business Administration (MBA) 


Doctora en Calidad y Evaluación de Instituciones. Máster en Educación Superior, Gestión y 
Pedagogía Universitaria 
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Administración 
y recursos 


Licenciado en Ciencias Empresariales. Executive Master in Business Administration (MBA) 


Licenciado en Ciencias Empresariales. Executive Master in Business Administration (MBA) 


Secretaria de Dirección  


Diplomada en Magisterio. Máster en Dirección de RR.HH. 


Ingeniero de Telecomunicaciones. Máster en Dirección de Empresas TIC 


Ingeniero de Telecomunicaciones 


Licenciada en Geografía e Historia, especialidad en Archivística y Biblioteconomía 


Auxiliar Puericultura 


Diplomada en Relaciones Laborales 


Técnico superior en instalaciones electrotécnicas 


Técnico superior en instalaciones electrotécnicas 


Académico 


Doctora en Administración y Dirección de Empresas. Master in Business Administration 
(MBA) 


Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Executive Master in Business 
Administration (MBA) 


Licenciado en Ciencias Empresariales. Master in Business Administration (MBA) 


Licenciada en Ciencias Empresariales. Máster en Banca y Finanzas 


Secretaria de Dirección bilingüe 


Secretaria de Dirección 


Licenciada en Derecho. Máster en Práctica Jurídica 


Licencia en Ciencias Políticas. Máster en Administración Financiera y Tributaria 


Licenciado en Geografía e Historia. Máster en Dirección de Recursos Humanos 


Marketing 


Licenciado en Derecho. Master in Business Administration (MBA) 


Bachelor in Business Administration. Master en Dirección de Negocios Internacionales 


Técnico especialista en Administración Comercial 


Técnico especialista en Administración Comercial 


 


El centro cuenta con otro personal subcontratado que atiende a tareas que no son cubiertas con 


personal propio. En concreto, se pueden destacar los siguientes servicios: 


- Limpieza del centro 


- Servicio de cafetería 


- Servicio de vigilancia 


- Servicio de reprografía 


- Jardinería 


- Agencia de viajes 


- Servicio autobuses para desplazamientos docentes de alumnos 


- Mutualidad y prevención de Riesgos Laborales 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 


 


5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema 


general del plan de estudios: 


 


Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 


Obligatorias 60 60 


Optativas 0 0 


Prácticas externas 15 15 


Trabajo fin de Máster 15 15 


Total 90 60 


Explicación general de la planificación del plan de estudios 


La estructura de las enseñanzas se ha articulado de acuerdo a los objetivos del Máster y las 


competencias que deberán adquirir los estudiantes en el transcurso del mismo, así como a los 


requisitos estipulados en la legislación competente (Real Decreto 1393/2007 y Reglamento de 


los Estudios Oficiales de Postgrado de la Universidad de Vigo aprobado por el Consello de 


Goberno el 14 de Marzo de 2007). 


Plan de estudios 


Materia ECTS Carácter Curso Cuatrimestre 


Entorno Económico 3 Obligatoria 1º 1c 


Entorno Legal 3 Obligatoria 1º 1c 


Herramientas para la Gestión 6 Obligatoria 1º An 


Gestión de la Información 3 Obligatoria 1º An 


Gestión Económico-Financiera 9 Obligatoria 1º An 


Gestión Comercial y Marketing 6 Obligatoria 1º An 


Gestión y Administración de RR.HH. 3 Obligatoria 1º An 


Gestión de Operaciones y Calidad 3 Obligatoria 1º An 


Gestión Internacional de la Empresa 6 Obligatoria 1º An 


Liderazgo 3 Obligatoria 1º An 


Habilidades Directivas 6 Obligatoria 1º An 


Dirección de Empresas 9 Obligatoria 1º An 


Prácticas en Empresas 15 Obligatoria 2º 1c 


Trabajo Fin de Máster 15 Obligatoria 2º 1c 


Los resultados obtenidos por el alumno en cada materia del plan de estudios se calificarán en 


una escala numérica decimal de 0 a 10 puntos. 
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Los 90 ECTS de que consta el MBA se cursan en tres cuatrimestres. En los dos primeros 


cuatrimestres (primer curso) el alumno trabaja las 12 materias que componen los cuatro módulos 


obligatorios (60 ECTS); en el tercer cuatrimestre (segundo curso) realiza las Prácticas en 


Empresas (15 ECTS) y el Trabajo Fin de Máster (15 ECTS). 


 


Módulo Materia ECTS 


Curso 1º Curso 2º 


Cuatr. 1 Cuatr. 2 Cuatr. 3 


Entorno 
Empresarial 


Entorno Económico 3 X   


Entorno Legal 3 X   


Herramientas 
para la Gestión 
Empresarial 


Herramientas para la Gestión 6 X X  


Gestión de la Información 3 X X  


Gestión 
Empresarial 


Gestión Económico-Financiera 9 X X  


Gestión Comercial y Marketing 6 X X  


Gestión y Administración de RR.HH. 3 X X  


Gestión de Operaciones y Calidad 3 X X  


Gestión Internacional de la Empresa 6 X X  


Dirección de 
Empresas y 
Liderazgo 


Liderazgo 3 X X  


Habilidades Directivas 6 X X  


Dirección de Empresas 9 X X  


Prácticas en 
Empresas 


Prácticas en Empresas 15   X 


Trabajo Fin de 
Máster 


Trabajo Fin de Máster 15   X 


Los cuatro módulos del nuevo plan de estudios del MBA proporcionan al alumno una formación 


generalista en las diferentes áreas funcionales de la empresa, acorde a la demanda de las 


empresas.  


Módulo 1: Entorno Empresarial (6 ECTs) 


Los cambios en el entorno tienen una repercusión inmediata sobre las empresas y su actividad, 


siendo imprescindible que un alumno MBA conozca el modo en que las variaciones en política 


económica o normativa legal afectan a la actividad empresarial. 


Por ello, en este módulo se analizarán las características de las distintas políticas económicas y 


como éstas afectan a la marcha de las organizaciones. Asimismo, se profundizará en la fiscalidad 


de las actividades económicas, las normas legales que regulan las relaciones mercantiles y la 


repercusión de la regulación laboral en la empresa. 


Las materias que componen este módulo son: 


- Entorno Económico (3 ECTs) 


- Entorno Legal (3 ECTs) cs
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Módulo 2: Herramientas para la Gestión Empresarial (9 ECTs) 


Las materias que integran este módulo aportarán al alumno los conocimientos indispensables 


para el aprovechamiento adecuado de materias clave en el resto del programa. Es decir, este 


módulo proporciona las bases necesarias para poder profundizar en los diferentes ámbitos de la 


empresa. 


Se abordarán las herramientas informáticas necesarias para la gestión empresarial y se analizará 


el impacto de las TICs sobre la estrategia de las empresas. También se estudiarán técnicas de 


análisis de datos como un instrumento de apoyo a cualquier departamento de la empresa, y se 


prestará especial atención a las operaciones financieras como base para la gestión económico-


financiera. 


Las materias que componen este módulo son: 


- Herramientas para la Gestión (6 ECTs) 


- Gestión de la Información (3 ECTs) 


Módulo 3: Gestión Empresarial (27 ECTs) 


La realización de este módulo permitirá avanzar desde la visión operativa de la actividad 


empresarial hacia una visión estratégica vinculada a la dirección general de la compañía. 


Cada materia acercará al alumno a un departamento concreto de la empresa (Finanzas, 


Comercial y Marketing, RR.HH., Operaciones y Calidad e Internacional), adquiriendo los 


conocimientos necesarios para poder desarrollar su actividad profesional en cualquiera de ellos, 


pero sin olvidar la interrelación que existe entre las diferentes áreas funcionales. 


Las materias que componen este módulo son: 


- Gestión Económico-Financiera (9 ECTs) 


- Gestión Comercial y Marketing (6 ECTs) 


- Gestión y Administración de RR.HH. (3 ECTs) 


- Gestión de Operaciones y Calidad (3 ECTs) 


- Gestión Internacional de la Empresa (6 ECTs) 


La materia Gestión Internacional de la Empresa (6 ECTs) se imparte íntegramente en inglés, 


posibilitando que el alumno ponga en práctica y mejore su nivel de inglés empresarial.  


Módulo 4: Dirección de Empresas y Liderazgo (18 ECTs) 


Las materias de este módulo proporcionarán los conocimientos necesarios para que el alumno 


pueda definir, implantar, financiar y controlar la estrategia de una empresa, optimizando su 


potencial como directivo. 


Es decir, este módulo busca potenciar en los alumnos el espíritu empresarial, proporcionando 


los conocimientos, las habilidades y las actitudes imprescindibles para desempeñar la tarea de 


dirigir una empresa desde una óptica global. 


Las materias que componen este módulo son: 


- Liderazgo (3 ECTs) 


- Habilidades Directivas (6 ECTs) 
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- Dirección de Empresas (9 ECTs) 


Las prácticas en empresas (15 ECTs) 


La dilatada experiencia de la Escuela de Negocios Afundación en la formación relacionada con 


las necesidades empresariales, permite a las empresas e instituciones colaboradoras incorporar 


becarios muy cualificados capaces de desempeñar las más diversas funciones y tareas: 


realización de estudios, apoyo en la ejecución y seguimiento de proyectos… En muchos casos, 


este período de prácticas ha servido para que estas organizaciones, que habitualmente 


colaboran con la Escuela de Negocios Afundación en su programa de prácticas, seleccionen e 


incorporen a sus futuros cuadros directivos. 


Dado que el MBA es un programa de formación generalista, sus alumnos están capacitados para 


desarrollar sus prácticas en cualquiera de las áreas funcionales de la empresa: económico-


financiera, recursos humanos, producción y logística, marketing-comercial, control de gestión, 


área de dirección… 


Durante el proceso de prácticas podemos diferenciar las siguientes fases: 


- Fase previa. La empresa o institución colaboradora cumplimenta un formulario de 


solicitud, proporcionado por la Escuela de Negocios Afundación, en el que se 


concretarán los aspectos fundamentales de la práctica: perfil requerido del alumno en 


prácticas, denominación del puesto, funciones y tareas que se desempeñarán, duración 


de la práctica, horario establecido y lugar de trabajo, dotación económica prevista y 


nombre y cargo del tutor. 


- Fase de selección. La Escuela de Negocios Afundación presentará a la empresa las 


candidaturas de aquellos alumnos que se hayan mostrado interesados por la práctica y 


cuyas competencias personales y académicas se ajustan al perfil requerido. La empresa 


analizará las candidaturas y, a continuación, realizará las pruebas (de conocimiento, 


cuestionarios, dinámicas, entrevistas…) que considere pertinentes. 


- Fase de incorporación. Antes de la incorporación real del alumno a la empresa, la 


Escuela de Negocios Afundación suscribirá con la empresa el anexo al Convenio de 


Cooperación Educativa. 


Las empresas o instituciones colaboradoras de la Escuela de Negocios Afundación aceptan 


expresamente los siguientes compromisos: 


- Asignar a los alumnos tareas acordes con su formación y que proporcionen experiencias 


beneficiosas para su posterior incorporación contractual al mundo laboral. 


- Fijar el plan de trabajo del alumno durante su período de prácticas, así como describir 


con claridad las funciones que va a desempeñar. 


- Designar un tutor en la empresa, que será el responsable de acoger e integrar al alumno, 


de supervisar los resultados del trabajo del alumno y, en general, de velar por su 


desarrollo formativo. 


El Trabajo de Fin de Máster (15 ECTs) 


Este Trabajo tiene por objeto que cada alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos 


a lo largo del MBA integrando los contenidos aprendidos sobre las distintas áreas funcionales de 


la empresa y aplicando la metodología de análisis y diseño estratégico. Cada alumno contará 


con el apoyo de un tutor que le guiará a lo largo del proceso de elaboración del mismo. El Trabajo 


Fin de Máster será presentado y defendido ante un tribunal nombrado al efecto que estará 


compuesto por el profesor responsable de la materia, profesores del área de Dirección de 
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Empresa y Estrategia y profesionales del mundo de la empresa relacionados con el objeto del 


trabajo presentado por el alumno. 


El alumno finalizará el Máster con un perfil directivo polivalente, que le permitirá dirigir y trabajar 


en diferentes departamentos, con una visión y comprensión globales de la empresa, algo muy 


valorado por las organizaciones hoy en día, permitiéndole incluso acometer en poco tiempo la 


dirección general de las empresas. Además, una vez finalizados los estudios, el alumno estará 


preparado para asumir otras responsabilidades tales como la realización de servicios de asesoría 


y consultoría a empresas, el desarrollo y participación en proyectos de creación de empresas o 


el inicio de una actividad empresarial por cuenta propia. 


Mecanismos de coordinación docente 


Las labores de coordinación horizontal (entre el profesorado de un mismo curso o grupo de 


alumnos) y vertical (entre todos los profesores de la titulación) serán realizadas por el coordinador 


del Máster, por la Comisión Académica del Máster y por los coordinadores de materia (estas 


figuras son nombradas anualmente por la Comisión Académica). 


El coordinador del Máster y la Comisión Académica se encargan de que no haya solapamientos 


entre las materias. El coordinador de materia se encarga básicamente de la organización 


secuencial del contenido de la materia y de organizar las actividades docentes en conexión con 


todos los profesores que participan en ella. Para ello se reúne con los profesores de cada materia 


para decidir cómo se va a impartir, recabar el material necesario, recopilar los trabajos a realizar 


durante la evaluación continua y las preguntas para el examen final. Una vez finalizada la 


materia, el coordinador informa al coordinador del Máster y le comunica las posibles incidencias 


que hayan tenido lugar. 


Al finalizar cada curso, la Comisión Académica del Máster se reunirá con los coordinadores de 


materia para analizar el transcurso del curso. Se analizarán los métodos empleados, los 


resultados alcanzados y se valorará la necesidad de realizar modificaciones en la organización 


académica, los sistemas de evaluación utilizados, el profesorado del máster, etc. En base a esta 


información se fijarán los objetivos para la siguiente edición del máster y las actividades a realizar 


que conformarán el plan de mejora.  
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5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de 


acogida 


La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de estudiantes 


tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación superior se 


realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de 


actuación: 


- La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma 


de convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a 


través del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con 


aquellos centros vinculados a la formación. 


- La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de 


Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La planificación responde a dos 


ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus 


principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, 


estudiantes de convenio, programa de bolsas propias).  


En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención 


de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la 


Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus 


(dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong Learning 


Programme), para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus plurianuales.  


Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la 


firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento 


para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados 


Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si 


nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se 


fomenta la participación en las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y 


en concreto las acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. 


Los estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos 


del programa de becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo (excepto los 


estudiantes ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de 


Galicia para estudiantes que participan en movilidad no europea y en la convocatoria anual de 


becas internacionales de la Universidad de Vigo y Bancaja. 


Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes 


programas: programa de becas destinadas a gallegos/as de origen gallego y a sus 


descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y 


Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta 


de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes 


extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación 


especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en 


centros de la Unión Europea.  


En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de 


estudiantes de intercambio, la Universidad de Vigo, a través de la Oficina de Relaciones 


Internacionales presta apoyo a estudiantes antes de su llegada y durante la estancia. Con 


respecto a los estudiantes extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite 
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las cartas de aceptación para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora 


anualmente una Guía del estudiante extranjero trilingüe 


(http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html) y envía al 


domicilio de los interesados paquetes informativos sobre la Universidad de Vigo, con 


información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de 


alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc. 


La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la 


Universidad de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de 


organizar actividades y visitas culturales específicas para ellos. Cuenta además con un 


programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la 


ORI y formado por aquellos estudiantes de la Universidad de Vigo que se ofrecen como 


voluntarios para ayudar a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la 


Universidad de Vigo. Para fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de 


intercambio y que puedan mejorar su conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha 


una acción denominada “tándem de conversa” (más información en 


http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/ dentro de información para estudiantes 


extranjeros). 


En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las 


actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo. En la página 


http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/ se encuentra información disponible sobre 


todas las iniciativas y tareas que realiza la ORI. 


Desde el Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela de Negocios Afundación 


se han establecido contactos con Universidades de diferentes países con el fin de favorecer 


la movilidad del alumnado del Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA). 


Algunos de estos centros son: 


- Universidad de Georgetown (Estados Unidos) 


https://www.georgetown.edu/ 


- Universidad de Estudios Internacionales de Beijing (China) 


http://www.bisu.edu.cn/col/col4414/index.html 


- Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales de Poznań1 (Polonia) 


http://ue.poznan.pl/en/ 


En cuanto a la acogida de alumnos de movilidad, se reciben alumnos 


procedentes de las siguientes instituciones con las que hay firmadas 


convenios: 


- Fundación Carolina (Comunidad Iberoamericana de Naciones) 


http://www.fundacioncarolina.es/ 


- Universidad EAFIT (Colombia) 


http://www.eafit.edu.co/Paginas/index.aspx 


- Universidad Rafael Landivar (Guatemala) 


http://principal.url.edu.gt/ 


- Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales de Poznań (Polonia) 


http://ue.poznan.pl/en/ 


 


                                                
1 Ya existe un convenio Erasmus + firmado con esta Universidad. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación 


8.1.1. Justificación de los indicadores 


Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 


previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 


Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 


de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 


matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 


Tasa de abandono (para títulos de máster de 1 año): relación porcentual entre el número total 


de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 


académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. 


Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios 


a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados 


de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han 


tenido que matricularse 


Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios 


superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de 


créditos ordinarios matriculados por los mismos 


Los resultados obtenidos en las ediciones del Máster que han tenido lugar hasta la fecha son 


los siguientes: 


 


Indicador 
Valor estimado 
en la Memoria 


inicial del Título 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 


Tasa de 
rendimiento 


- 100,00% 98,69% 97,57% 96,62% 97,75% 


Tasa de 
abandono 


5,00% No aplica No aplica 0,00% 0,00% 0,00% 


Tasa de 
eficiencia 


100,00% No aplica 100,00% 89,90% 98,71% 99,22% 


Tasa de 
graduación 


90,00% No aplica No aplica 98,78% 94,83% 97,22% 


Estos resultados son muy positivos; de hecho, en general, los valores alcanzados en los 


diferentes indicadores son mejores que los estimados en la Memoria inicial del título. La 


principal razón de estos resultados es la madurez de los estudiantes, muchos de los cuales 


compatibilizan los estudios con un trabajo, y que son conscientes de la incidencia que puede 


tener el máster en su futuro profesional. 


En el caso de la tasa de abandono, aunque se establecía un valor objetivo del 5%, durante el 


período de implantación la tasa de abandono siempre ha sido del 0%. Asimismo, para la tasa 
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de graduación se había estimado un valor del 90%, y los valores alcanzados son siempre 


superiores.  


En cuanto a la tasa de rendimiento, ésta toma valores próximos al 100%; de hecho, en el curso 


2013-2014, en el que esta tasa obtuvo su peor valor, fue del 96,62%. Aunque en la Memoria 


inicial del título no se establece ningún valor estimado para este indicador, si se tiene en cuenta 


que la tasa de rendimiento media de los másteres en España durante los tres primeros años 


de implantación del título no superó el 90% (según datos del Sistema Integrado de Información 


Universitaria), queda patente la bondad de los resultados obtenidos. 


En relación con la tasa de eficiencia, en la Memoria inicial del título se establecía un valor 


objetivo del 100%, el cual es un valor difícil de cumplir, pues todos los cursos hay alumnos 


que deben volver a matricularse de alguna asignatura del máster. De hecho, sólo en el curso 


2011-2012 se obtuvo una tasa de eficiencia del 100%, cuando finalizaron los alumnos de la 


primera promoción del máster habiendo aprobado todas las asignaturas por curso. Dado que 


los valores alcanzados son similares a los de la tasa de rendimiento y graduación, también se 


podría tener como referencia una tasa del 90%, cifra que siempre se supuró a excepción del 


curso 2012-2013, cuando fue del 89,90%. 


Tomando como referencia estas evidencias y la experiencia adquirida durante los cinco cursos 


que han transcurrido desde que se implantó el título, los resultados estimados son los 


siguientes: 


Indicador Valor estimado 


Tasa de rendimiento 90% 


Tasa de abandono 5% 


Tasa de eficiencia 90% 


Tasa de graduación 90% 


 


 


 


8.1.2. Introducción de nuevos indicadores 


 


Denominación Definición Valor 


Tasa de Éxito 
Relación porcentual entre el número total de créditos 
superados por los estudiantes y el número total de 
créditos presentados a evaluación por los mismos. 


90% 


Tasa de Evaluación 
Relación porcentual entre el número de créditos 
presentados a evaluación por los estudiantes y el número 
total de créditos matriculados por los mismos. 


90% 


 


 


 


cs
v:


 2
18


80
40


04
83


35
53


41
92


54
08


7





				2016-08-09T10:11:44+0200

		España












2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


 


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


profesional del mismo 


En el actual entorno empresarial y laboral, aquellas personas que sean capaces de anticiparse 


y adaptarse a la demanda de las empresas estarán en mejor disposición de acceder al mercado 


de trabajo y de prosperar en sus carreras profesionales.  


Son muchos los factores que influyen sobre las organizaciones en el siglo XXI: la continua 


remodelación y actualización de las legislaciones vigentes; los cambios demográficos, como son 


el aumento de las migraciones o la definitiva inclusión en el mercado laboral de la mujer y las 


ayudas dadas desde las instituciones para su fomento; el efecto de la globalización, permitiendo 


el crecimiento y expansión de las empresas en nuevos mercados hasta ahora inexplorados; la 


sociedad de la información, donde la comunicación y las vías proporcionadas por las nuevas 


tecnologías abren a las organizaciones innumerables caminos para la mejora constante y la 


búsqueda de nuevos yacimientos en los que realizar su actividad; los cambios en el contexto 


internacional...  


Ante esta situación, parece evidente la necesidad de dotar a los profesionales de las empresas 


de habilidades y conocimientos totalmente actualizados que les sirvan como garantía para 


desenvolverse en un entorno tan complejo e inestable. Una formación global, que permita 


conocer los principales aspectos por los que se rigen las diferentes áreas de las organizaciones, 


de calidad y avalada por empresas de reconocido prestigio en su ámbito, será la llave que abra 


la puerta del éxito a aquellas personas que quieran desarrollar su carrera profesional en el 


ámbito empresarial.  


El Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA) tiene como objetivo 


proporcionar al alumno/a1 las herramientas que le permitan desenvolverse en el mercado 


laboral, a través de una formación de calidad en las principales áreas de gestión y administración 


empresarial. Aproxima al alumno al ámbito empresarial desde un enfoque global y generalista 


que le ayudará a comprender el funcionamiento de cada departamento y la relación existente 


entre los mismos, entendiendo la importancia y contribución que las decisiones de cada área 


proporcionan al conjunto.  


En este MBA se estudian en profundidad y de forma práctica las principales áreas de gestión y 


dirección empresarial, dotando al alumno a la finalización del título, de un perfil directivo 


polivalente, que le permita dirigir y trabajar en diferentes departamentos, con una visión y 


comprensión globales de la empresa, algo muy valorado por las organizaciones hoy en día, 


pudiendo incluso aceptar la dirección general de las mismas. Así, una vez que el alumno 


complete el plan de estudios de la titulación, estará preparado para asumir las siguientes 


responsabilidades en virtud de las competencias adquiridas: 


- Dirigir cualquier departamento de la empresa, en organizaciones de tamaño mediano y 


grande.  


                                                
1 A efectos de simplificación en el presente informe se utilizarán las palabras alumno, estudiante… para 
hacer referencia a los dos géneros con el fin de que resulte más amigable la lectura. 


cs
v:


 2
47


13
89


24
76


64
31


71
04


84
87


6







- Gestionar de forma integral una pyme, empresa característica del tejido empresarial 


español (más 99% de las empresas españolas son pymes).  


- Realizar servicios de asesoría y consultoría a empresas.  


- Desarrollar y participar en proyectos de creación de empresas.  


- Iniciar una actividad empresarial por cuenta propia.  


En la Memoria inicial del MBA se contemplaba la posibilidad de cursar cinco especialidades, 


una de carácter general y cuatro sectoriales; sin embargo, en los años de impartición sólo se 


matricularon alumnos en las materias correspondientes a la especialidad “Planificación y 


Desarrollo Estratégico”, reflejo del perfil generalista que demandan las empresas. Por esta 


razón, en el nuevo plan de estudios no se incluyen las optativas sectoriales. 


El éxito del MBA se hace patente al analizar el número de alumnos que se han matriculado en 


este Máster, impartido de forma ininterrumpida desde el curso académico 1987-1988 (siendo 


un título oficial de la Universidad de Vigo desde el curso 2010-2011).  


 


Alumnos matriculados en el MBA 


Curso académico Tiempo completo Tiempo parcial Total  


1987-1988 28 - 28 


1988-1989 33 - 33 


1989-1990 32 - 32 


1990-1991 39 - 39 


1991-1992 32 - 32 


1992-1993 11 - 11 


1993-1994 27 - 27 


1994-1995 35 - 35 


1995-1996 28 - 28 


1996-1997 35 - 35 


1997-1998 35 - 35 


1998-1999 35 - 35 


1999-2000 27 - 27 


2000-2001 32 - 32 


2001-2002 36 - 36 


2002-2003 35 - 35 


2003-2004 46 - 46 


2004-2005 40 - 40 


2005-2006 43 - 43 


2006-2007 22 - 22 


2007-2008 28 - 28 


2008-2009 42 60 102 


2009-2010 52 23 75 


2010-2011 58 24 82 


2011-2012 38 20 58 


2012-2013 42 - 42 


2013-2014 30 11 41 


2014-2015 37 - 37 


2015-2016 42 12 54 


Debido a la difícil coyuntura económica del país, en los últimos años no ha sido posible cubrir el 


100% de la plazas ofertadas (sólo en 2010-2011, primer curso en el que el Máster era oficial, se 
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superó la cifra de 80 alumnos y se solicitó a la Universidad de Vigo incrementar el número de 


plazas) e incluso durante varios años se ha detectado una disminución en la demanda del título. 


No obstante, en todos los cursos se han cumplido los requisitos establecidos por la Xunta de 


Galicia para poder impartir el título. Con todo, en el curso 2015-2016 la tasa de ocupación ha 


sido de un 67,5%, lo que supone un incremento de más de 20 puntos sobre los datos del curso 


inmediatamente anterior. Este cambio en la tendencia puede ser debido tanto a la recuperación 


económica como a las diferentes actuaciones relacionadas con la promoción del título que el 


centro ha realizado en los últimos cursos de acuerdo con las directrices establecidas en el 


procedimiento DO-0202 P1 (Promoción de las titulaciones). 


Por otro lado, también se debe tener en cuenta la amplia experiencia de la Escuela de Negocios 


Afundación en la formación empresarial, capacitando a sus más de 55.000 alumnos como 


profesionales altamente cualificados para liderar las organizaciones de las que forman parte. 


El origen de Escuela data de 1982, año en el que la entonces Caja de Ahorros Municipal de 


Vigo comenzó a organizar, a través de su Departamento SADE (Servicio de Asesoramiento y 


Desarrollo Empresarial), seminarios como respuesta a la creciente demanda de empresarios y 


directivos de profesionalizar la gestión empresarial en Galicia. Tras el éxito de esta iniciativa, 


finalmente, en 1987 se inaugura en la ciudad de Vigo, la Escuela de Negocios, que inició su 


actividad con el primer MBA a tiempo completo en el cual participaron 28 alumnos procedentes 


de distintas carreras universitarias, siendo el primer centro de estas características en Galicia. 


La evolución desde entonces ha sido espectacular, tanto en la expansión de sus sedes como 


en la amplitud de su oferta, realizando diversos tipos de programas propios y en colaboración 


con entidades nacionales e internacionales de reconocido prestigio. 


Desde diciembre de 2012 la Escuela de Negocios se enmarca en la Fundación Galicia Obra 


Social, cuya marca comercial es Afundación desde junio de 2014, una institución privada y sin 


ánimo de lucro que se construye en base a las demandas emergentes de una sociedad en 


evolución. Uno de los pilares en torno a los que se vertebra Afundación es la acción educativa, 


buscando desarrollar un modelo de educación superior innovador y de calidad orientado al 


mundo de la empresa. 


Por ello, la misión con la que nació la Escuela de Negocios Afundación hace tres décadas sigue 


estando vigente: “Contribuir al desarrollo del tejido empresarial de Galicia y su entorno”. 


La Escuela de Negocios Afundación concibe la formación de directivos (actuales y futuros) como 


una variable estratégica para mejorar la competitividad de las empresas. Es por ello que a lo 


largo de estos años se ha diseñado una metodología de enseñanza basada en el aprendizaje 


activo, en la que el alumno se entrena día a día para ser un buen profesional capaz de 


enfrentarse con éxito a los retos que le depare el mercado. Esta filosofía de trabajo se sustenta 


en una serie de orientaciones culturales que definen las señas de identidad de la Escuela y que 


se describen a continuación. 


Centro de entrenamiento directivo 


Se entiende la actividad formativa como algo más que la mera transmisión de conocimientos. El 


mejor aprendizaje es aquél que se entrena; por ello, la metodología de enseñanza se basa en 


la ideología “learning by doing”. Así, el trabajo en equipo, el método del caso, el role-playing, el 


outdoor training, las simulaciones empresariales, la realización de proyectos empresariales, o 


los encuentros con directivos y empresarios son los pilares sobre los que sustenta nuestra 


metodología, donde la clase magistral es un elemento más. 
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Desarrollo del talento 


La Escuela de Negocios Afundación asume la responsabilidad de formar a profesionales con 


las destrezas necesarias para la dirección efectiva de equipos y la relación con los 


colaboradores. Se hace especial énfasis en el desarrollo personal del alumno, no sólo a través 


de la adquisición de conocimientos y en el dominio de herramientas de gestión empresarial, sino 


también, y sobre todo, en el desarrollo de las habilidades directivas, pieza clave para el éxito 


profesional. 


El claustro como pieza esencial del proceso educativo 


La figura del profesor juega un papel fundamental en el método de enseñanza que la Escuela 


aplica en sus títulos; por ello, la selección del profesorado se convierte en un elemento clave, 


donde el perfil de los docentes debe reunir un conjunto de características que lo hacen idóneo 


para garantizar la consecución de los objetivos de cada programa: los profesores no sólo 


aportan rigor académico, sino también experiencia profesional y docente, así como una gran 


capacidad de comunicación. Además, la Escuela apuesta por un modelo de claustro que 


combina profesores permanentes (asumen aquellas materias que configuran el tronco de los 


programas) con profesores visitantes y colaborares (expertos de reconocido prestigio a nivel 


nacional e internacional en temas muy concretos y específicos). El claustro está compuesto por 


más de 440 profesores que permiten conseguir unos elevados estándares de calidad en todas 


las iniciativas formativas de la Escuela. 


Cooperar para competir 


Muchos de los programas surgen a petición de empresas e instituciones que confían en la 


experiencia de la Escuela para poner en marcha ambiciosos proyectos formativos. La 


colaboración con empresas e instituciones en el diseño de programas garantizan la calidad 


docente y el éxito del contenido de los mismos. 


En este sentido, la Escuela colabora con instituciones como: Xunta de Galicia, Cámaras de 


Comercio, Confederaciones de Empresarios, Asociaciones de Empresarios, Colegios 


Profesionales, Asociaciones de Jóvenes Empresarios, Cluster de la Madera (CMA), Cluster 


INEO, Cluster TIC, Cluster de la Automoción (CEAGA), Cluster Gráfico (CPGLG), Cluster 


Audiovisual (CLAG), Cluster del Turismo, Consello Regulador do Mexillón de Galicia, Consello 


Regulador de la D.O. Rías Baixas, la Asociación de Promotores Inmobiliarios (APROIN), 


CETMAR, Universidad de Vigo, Universidad de Santiago, FUAC, FEGAS, Cruz Roja Española 


en Galicia, Consejo General del Poder Judicial, Portos de Galicia o SOGARPO; y empresas 


como: Coren, R, Pescanova, FINSA, Vegalsa, Isidro de la Cal, Congalsa, Grupo Cuevas, ARTAI, 


Bricoking, EGASA, Crédito Agrícola, Hoteles Hesperia, Movex Vial, Novartis, Pfizer, Plásticos 


Ferro, Repsol Gas, Saprogal, Rodman Polyships, Grupo COPO, Grupo Calvo, ABANCA, 


Gradiant, Hijos de Rivera, Grupo CUPA, Votorantim, Cabomar o GrupoNogar. 


Apuesta por la innovación 


La innovación se contempla como un elemento fundamental para la competitividad de la 


Escuela. Así, el contacto permanente con las empresas de su entorno permite desarrollar una 


escucha activa para dar respuesta a sus demandas. De esta manera, la innovación se traduce 


en un proceso de mejora continua que permite la adaptación de proyectos, programas, formatos 


y métodos de enseñanza a las necesidades de las empresas. 


Fomento del espíritu emprendedor 
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Desde que la Escuela de Negocios Afundación inició su actividad, ha trabajado intensamente 


para fomentar y desarrollar el espíritu emprendedor de todas las personas que pasan por sus 


aulas y de su entorno en general. Se considera que la creación de empresas es, a día de hoy, 


el recurso más valioso para un desarrollo económico sostenido que posibilite el avance de la 


sociedad. En esta línea, ha promovido diferentes iniciativas innovadoras y de aplicación 


inmediata para lograr unas mayores tasas de emprendimiento: 


- El diseño, impartición y tutorización del Programa Lanza del IGAPE de impulso a la 


creación de empresas (1993-2000). 


- El “Plan de Fomento da Actividade Emprendedora na Área Metropolitanana de Vigo” 


diseñado para la Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo y el Consorcio da 


Zona Franca de Vigo (2001). 


- “Play! Desafío para Novos Emprendedores”, juego de gestión empresarial entre 


alumnos de bachillerato de Galicia y norte de Portugal en el que participaron más de 


3.000 alumnos (2006-2009).  


- La “Atalaya del Emprendedor”, observatorio dinámico sobre la creación de empresas y 


la empresarialidad en Galicia (2007-2012). 


- Diseño e impartición de la Academia ViaVigo, ecosistema para emprendedores 


promovido por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y la Xunta de Galicia (2013). 


La mejor Escuela de negocios del mundo para Galicia y su entorno 


La Escuela de Negocios Afundación constituye, hoy en día, un importante “foco” de la gestión 


del conocimiento en Galicia, conocimiento que debe compartir con la sociedad. La investigación 


aplicada y los servicios a empresas e instituciones de nuestro entorno se han convertido en 


instrumento imprescindible para la comprensión profunda de la realidad empresarial gallega. 


Fuerte implantación en el tejido empresarial 


Más de 55.000 directivos gallegos y del norte de Portugal se han formado en la Escuela de 


Negocios Afundación a lo largo de estos años. Por lo tanto, es difícil encontrar una empresa en 


nuestro entorno que no haya tenido alguna vinculación con la Escuela de Negocios Afundación, 


ya sea a través de la formación o de otro tipo de servicios como el Departamento de Orientación 


Profesional o Directivos online.  


Una Escuela global en un entorno local 


En un mundo en cambio constante y rápido, sin precedentes en la historia, no tendría sentido 


un modelo de Escuela volcada solamente hacia su medio local. La apertura a un entorno global 


y más competitivo es la base de las relaciones internacionales que la Escuela de Negocios 


Afundación mantiene con instituciones de gran prestigio en todo el mundo. 


La Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales de Poznań (Polonia), la Universidad 


de Regents de Londres (Reino Unido), la Haute École de Gestion de Genève (Suiza), la 


Universidad de Georgetown (Estados Unidos), la Universidad Memorial de Newfoundland 


(Canadá), la Corporación Universidad Piloto de Colombia (Colombia), la Institución Universitaria 


Politécnico Grancolombiano (Colombia), la Universidad San Ignacio de Loyola (Paraguay), la 


Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) o la Beijing International Studies University 


(China) son algunas de las instituciones con las que la Escuela de Negocios Afundación ha 


firmado acuerdos de colaboración formativa. 


Además, la Escuela de Negocios Afundación es miembro de la European Foundation for 


Management Development (EFMD), institución europea con base en Bruselas que trata de 
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promover y fijar los estándares y valores de calidad para la excelencia en el desarrollo y 


formación de directivos en Europa; del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración 


(CLADEA), la red de Escuelas de Negocios más importante de Latinoamérica; y de la Asociación 


Española de Escuela de Negocios (AEEN), que tiene como misión la promoción de los Máster 


Profesionales como programas fundamentales en la Formación especializada de Directivos. 


La actividad formativa 


La Escuela de Negocios Afundación diseña programas que se adaptan a las necesidades de 


los alumnos en cada momento de su carrera profesional. Entendiendo la formación como un 


largo camino con diferentes etapas y protagonistas, su cartera de productos ofrece una solución 


formativa adecuada para cada caso. 


La actividad académica de la Escuela de Negocios Afundación se desarrolla en tres grandes 


áreas de trabajo: la formación de grado, la formación de posgrado y la formación para directivos. 


- Continuando con su política de permanente innovación y ampliación de la oferta 


formativa, en 1994 la Escuela asumió uno de sus hitos más relevantes: la puesta en 


marcha del Bachelor in Business Administration (BBA). Se trataba de una carrera 


universitaria en Dirección y Administración de Empresas de cuatro años de duración, 


cuyo título estaba oficialmente homologado por la Universidad de Gales, y que 


contribuyó a consolidar la imagen pionera de la Escuela en el campo de la formación 


empresarial. Los alumnos que una vez finalizada su carrera universitaria en la Escuela 


lo han solicitado ante el Ministerio de Educación, han convalidado oficialmente en 


España su título al de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. En el 


curso 2010-2011, una vez firmado el convenio de adscripción con la Universidad de 


Vigo, la Escuela comenzó a impartir el Grado en Administración y Dirección de 


Empresas (ADE), título compartido con la Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales (Vigo) y la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (Ourense). 


- En cuanto al diseño de la cartera de programas de Posgrado de la Escuela de Negocios 


Afundación, se basa en el compromiso con las necesidades empresariales y sociales 


de Galicia y su entorno. A través de sus Másteres en Dirección General: MBA Full 


Time, MBA Part Time y Executive MBA se aborda el reto de formar a los profesionales 


que en un futuro próximo han de asumir el liderazgo de las empresas de su entorno. 


Estos programas se complementan con los Másteres de Especialización, un modelo 


que se centra en la formación especializada en las diferentes áreas funcionales de la 


empresa: Dirección Económico Financiera, Dirección de Personas y Equipos, 


International Business y Marketing Management.  


- Por último, el área de Programas para Directivos de la Escuela de Negocios 


Afundación tiene como objetivo fundamental el desarrollo profesional de los gerentes y 


directivos de las empresas de Galicia, a través de herramientas formativas muy 


actualizadas y adaptadas a la realidad y necesidades concretas de las empresas. El 


abanico de programas formativos que se desarrollan en esta área es muy variado en 


estructura, temáticas, contenidos y colectivos destinatarios de la formación. La 


característica común a todos ellos es su orientación específica hacia el profesional con 


experiencia. 


 


La dilatada experiencia acumulada en la Escuela de Negocios Afundación desde su puesta en 


marcha en 1987 ha sido reconocida por el diario El Mundo, destacando a la Escuela de Negocios 


Afundación entre las 15 mejores de España, y por la revista Actualidad Económica, señalando 
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al MBA de la Escuela de Negocios Afundación entre los 10 mejores de España. Asimismo, 


desde el año 2008 y de forma ininterrumpida, la Escuela de Negocios Afundación ha sido 


seleccionada por Eduniversal, ranking de las 1.000 mejores escuelas de negocios del mundo 


(en el año 2015 tan solo 22 instituciones españolas han sido incluidas en esta clasificación 


mundial). En 2015 la Escuela de Negocios Afundación fue galardonada con el segundo premio 


en el apartado de Educación e Investigación que otorga la revista Actualidad Económica a los 


mejores proyectos de índole social y cultural llevados a cabo por las entidades que forman parte 


de CECA; en ese mismo año también recibió el premio Cantábrico Excelente 2015 por la calidad 


de su oferta formativa. 


 


 


2.2. Referentes externos a la Universidad 


La Escuela de Negocios Afundación mantiene contacto permanente con el entorno empresarial 


gallego, lo que le permite conocer de primera mano el tipo de formación que más demandan las 


empresas. En este sentido, la Escuela diseña e imparte programas formativos para: 


- Instituciones como: Xunta de Galicia, Cámaras de Comercio, Confederaciones de 


Empresarios, Asociaciones de Empresarios, Colegios Profesionales, Asociaciones de 


Jóvenes Empresarios, Cluster de la Madera (CMA), Cluster INEO, Cluster TIC, Cluster 


de la Automoción (CEAGA), Cluster Gráfico (CPGLG), Cluster Audiovisual (CLAG), 


Cluster del Turismo, Consello Regulador do Mexillón de Galicia, Consello Regulador de 


la D.O. Rías Baixas, la Asociación de Promotores Inmobiliarios (APROIN), CETMAR, 


Universidad de Vigo, Universidad de Santiago, FUAC, FEGAS, Cruz Roja Española en 


Galicia, Consejo General del Poder Judicial, Portos de Galicia o SOGARPO. 


- Empresas como: Coren, R, Pescanova, FINSA, Vegalsa, Isidro de la Cal, Congalsa, 


Grupo Cuevas, ARTAI, Bricoking, EGASA, Crédito Agrícola, Hoteles Hesperia, Movex 


Vial, Novartis, Pfizer, Plásticos Ferro, Repsol Gas, Saprogal, Rodman Polyships, Grupo 


COPO, Grupo Calvo, ABANCA, Gradiant, Hijos de Rivera, Grupo CUPA, Votorantim, 


Cabomar o GrupoNogar. 


Adicionalmente, la Escuela de Negocios Afundación mantiene fluidas relaciones institucionales 


con asociaciones y universidades extranjeras. De hecho, los estudiantes del programa MBA 


pueden ampliar su formación, una vez concluido el programa, realizando un período 


internacional adicional en alguna de las universidades con las que se tienen establecidos 


convenios de colaboración. En la actualidad, la Escuela de Negocios Afundación tiene acuerdos 


de colaboración formativa con la Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales de 


Poznań (Polonia), la Universidad de Regents de Londres (Reino Unido), la Haute École de 


Gestion de Genève (Suiza), la Universidad de Georgetown (Estados Unidos), la Universidad 


Memorial de Newfoundland (Canadá), la Universidad San Ignacio de Loyola (Paraguay), la 


Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) o la Beijing International Studies University 


(China), entre otras. 


Estos acuerdos reflejan la vocación de la Escuela de Negocios Afundación por establecer 


contactos con instituciones referentes que permitan enriquecer sus programas. Y en este 


sentido, en el diseño del plan de estudios del MBA, además de las buenas prácticas realizadas 


por las instituciones con las que existen convenios de colaboración, se han analizado los planes 


de estudio de los principales másteres en gestión y dirección de empresas. Se ha procurado 
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seguir con atención la experiencia de otros centros, buscando información directa de otras 


universidades sobre la forma de abordar el proceso de adaptación al EEES y los resultados 


obtenidos. 


En las tablas que siguen a continuación, se detallan las universidades y escuelas de negocios 


nacionales y extranjeras cuyos másteres han sido considerados en el proceso de elaboración 


de la presente memoria. 


 


Referentes externos nacionales 


Instituto de Empresa  
http://www.ie.edu/es/business-school/programas/mbas-
executive-mbas/ 


IESE Business School  http://mba.iese.edu/ 


ESADE Business School  http://www.esade.edu/page/esp/mba 


Nebrija Business School  
http://www.nebrija.com/programas-postgrado/mba/mba-
direccion/index.php 


Universidad Carlos III  
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/Detalle/Estudio
_C/1371209100160/1371208956447/Master_Universitario_e
n_Administracion_de_Empresas_-_MBA 


Universidad Pontificia de Comillas 
http://www.icade.upcomillas.es/es/postgrado/empresarial/ma
ster-universitario-en-administracion-de-empresas-mba 


Universidad de Deusto 
http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/masteres/estudio
s-masteres/deusto-mba/programa 


 


Referentes externos internacionales 


London Business School 


(Reino Unido) 


https://www.london.edu/education-and-
development/masters-courses/mba 


University of Cambridge 


(Reino Unido) 
http://www.jbs.cam.ac.uk/programmes/mba/ 


Oxford University 


(Reino Unido) 
http://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/degrees/mba 


Georgetown University’s 
McDonough School of Business 


(Estados Unidos) 


http://msb.georgetown.edu/programs/MBA 


Harvard Business School 


(Estados Unidos) 
http://www.hbs.edu/mba/Pages/default.aspx 


Católica-Lisbon SBE / Nova SBE 


(Portugal) 
http://www.thelisbonmba.com/ 


INSEAD 


(Francia) 
http://www.insead.edu/master-programmes/mba 


HEC París 


(Francia) 
http://www.mba.hec.edu/ 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del 


plan de estudios 


2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 


El proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha sido el siguiente: 


1. Exposición pública de la Memoria en el Centro y periodo de alegaciones: del 27/04/2016 


al 04/05/2016 


2. Aprobación de la Memoria en Junta de Centro: 04/05/2016 


3. Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un plazo 


de alegaciones a la propuesta: del 18/05/2016 al 01/06/2016 


4. Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente: 02/06/2016 


5. Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones presentadas, 


aprobada en la Comisión Académica del Máster del 23/06/2016 


6. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva: 27/06/2016 


7. Información de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Memoria definitiva: 


8. Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo de la 


Memoria definitiva:  


9. Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria 


definitiva. 


2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 


El MBA de la Escuela de Negocios Afundación se imparte de manera ininterrumpida desde 


1987, fecha desde la cual sus contenidos se revisan periódicamente con el fin de adaptarlos 


al entorno en el que se desarrolla: empresas, alumnos y ex alumnos (como mercado), 


universidades y escuelas de negocios (como competidores), profesores y profesionales (como 


proveedores y asesores). 


En este sentido, el anteproyecto de plan de estudios propuesto por la Escuela de Negocios 


fue sometido a interpretaciones y orientaciones de muy diversa índole, de las que se dedujeron 


consideraciones fundamentales a introducir en el mismo. 


Los procedimientos de consulta externos para la elaboración del plan de estudios del título 


MBA, han seguido las siguientes fases: 


1. Revisión y consulta de los planes de estudios de universidades nacionales e 


internacionales. En este sentido, la Escuela revisa periódicamente los planes de estudio 


de las universidades y escuela de negocios de referencia. En el caso concreto del plan de 


estudios propuesto, se revisaron los títulos MBA pertenecientes a universidades y 


escuelas de negocios nacionales y extranjeras. La elección de dichas instituciones 


responde al criterio de reconocido prestigio tanto en el ámbito nacional como internacional. 


Así, los planes de estudio de los MBA consultados son los correspondientes a las 


siguientes instituciones: 


- Instituto de Empresa – IE (España) 
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- IESE Business School (España) 


- ESADE Business School (España) 


- Nebrija Business School (España) 


- Universidad Carlos III (España) 


- Universidad Pontificia de Comillas (España) 


- Universidad de Deusto (España) 


- London Business School (Gran Bretaña) 


- University of Cambridge (Gran Bretaña) 


- Oxford University (Gran Bretaña) 


- Georgetown University (Estados Unidos) 


- Harvard Business School (Estados Unidos) 


- Católica-Lisbon SBE / NOVA SBE (Portugal) 


- HEC Paris (Francia) 


- INSEAD (Francia) 


La revisión de los diferentes diseños consultados refuerza la validez del título propuesto. 


2. Revisión y debate del título con el empresariado competente, con el objetivo de 


evaluar la idoneidad del máster. En el marco de la estrecha vinculación de la Escuela con 


el tejido empresarial de su entorno, se ha consultado con diversas organizaciones 


representativas de colectivos sectoriales sobre la idoneidad de la titulación. Así, las 


diferentes instituciones consultadas opinaron sobre el diseño del plan de estudios en 


calidad de potenciales empleadores de los futuros MBA y en base a su experiencia en el 


mundo empresarial. Las organizaciones consultadas fueron las siguientes: 


- Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia (AIIG) 


- Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) 


- Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores 


de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR) 


- Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de pescados y mariscos (ANFACO-


CECOPESCA) 


- Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santiago de Compostela 


- Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Vigo 


- Cidade Tecnolóxica de Vigo (CITEXVI) 


- Círculo de Empresarios de Galicia 


- Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA) 


- Cluster de la Madera de Galicia (CMA) 


- Cluster TIC de Galicia 


- Cluster Turismo de Galicia (CTG) 


- Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia (CICCPG) 


- Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste (COIMNE) 


- Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) 
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- Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña (COETICOR) 


- Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG) 


- Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) 


- Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) 


- Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) 


- Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) 


- Confederación de Industrias Textiles de Galicia (COINTEGA) 


- Confederación Empresarial de Ourense (CEO) 


- Consello Galego de Colexios de Economistas (CGCE) 


- Federación Galega de Xoves Empresarios (FEGAXE) 


- Fundación Empresa Universidad Gallega (FEUGA) 


- Ilustre Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG) 


Los comentarios realizados por las distintas organizaciones refuerzan la validez del título 


propuesto. 


3. Consulta a expertos y asesoramiento de profesionales. Por otro lado, el diseño del 


título propuesto también fue objeto de consulta con expertos del ámbito académico: 


profesores y/o gestores docentes de universidades y escuelas de negocios nacionales y 


extranjeras. En este sentido se contó con la opinión de los siguientes profesionales: 


- José Luis Guerrero Cusumano, Georgetown University School of Business (Estados 


Unidos) 


- Cecilio Mar Molinero, University of Kent (Gran Bretaña) 


- Owain Ap Gwilym, Bangor Business School (Gran Bretaña) 


- Tadeusz Kowalski, Poznań University of Economics and Business (Polonia) 


- José Luis Iglesias Sánchez, Universidad de Vigo (Vigo) 


- José María Ortiz Ibarz, Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) 


- Miguel Ángel Sastre Castillo, Universidad Complutense (Madrid) 


- Fernando Díez Ruiz, Universidad de Deusto (Bilbao) 


- Eduardo García Jiménez, Universidad de Sevilla (Sevilla) 


Las opiniones emitidas por los diferentes expertos fueron consideradas en el diseño del 


título que finalmente se presenta. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 


orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 


Universidad y a las enseñanzas.  


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales, especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer 


de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los 


estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo ofrece 


información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro de los 


siguientes apartados: Estudios y Titulaciones, Centros, Administración y Servicios y Biblioteca. 


Además, la Universidad de Vigo pone a disposición de los futuros alumnos los siguientes 


documentos: 


- Guía Rápida del Estudiante: Se pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso la 


información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En ella se incluye: 


información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, calendario 


escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta académica, 


transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, etc. También incluye un apartado 


específico para el alumnado de nuevo ingreso en el que se le orienta sobre su proceso 


de matriculación. 


Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los estudiantes 


extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidad de Vigo en el marco de un 


programa de intercambio o de un convenio de cooperación internacional, o bien como 


estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso académico 


completo 


(http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html) 


- Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el 


empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural, etc. enfocadas a que el 


alumno se familiarice con la experiencia universitaria. 


Los futuros alumnos pueden obtener información detallada del Máster y/o del proceso de 


preinscripción y matrícula por los siguientes medios: 


1. Página Web del Máster: http://www.afundacion.edu/formacion/mba.php 


2. Página web del Centro: http://www.afundacion.edu/ 


3. Página web del Vicerrectorado de Organización Académica, Profesorado y Titulaciones 


(http://profesorado.uvigo.es/) 


4. Página web de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.es/ ). En el apartado “Estudios 


y titulaciones” figura la información básica de la oferta por curso académico de los títulos 


de Máster de la Universidad de Vigo. 


Además, en la página principal de la Universidad de Vigo, figura un link actualizado 


(http://www.uvigo.gal/uvigo_es/administracion/alumnado/posgrao/matricula20XX) en relación 
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al procedimiento administrativo de preinscripción y matrícula en estudios de máster para el 


curso académico correspondiente. 


 


Perfil de ingreso recomendado 


El perfil que se busca para esta titulación no exige una formación universitaria en un área 


determinada. Se requieren cualidades que permitan prever una buena integración del 


candidato en el grupo, tales como capacidad de diálogo, mentalidad abierta, disposición a 


compartir y participar activamente en el desarrollo del curso, etc. Además, el programa se 


enriquece gracias a la variada procedencia de sus participantes ya que favorece el intercambio 


intercultural y el conocimiento de la gestión de empresas internacionales. 


Los potenciales alumnos habrán de estar lo suficientemente familiarizados con el inglés como 


para ser capaces de seguir asignaturas en dicha lengua. En este sentido, los candidatos a 


cursar esta titulación deberán acreditar un conocimiento de la lengua inglesa equivalente, 


como mínimo, al nivel A2 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas (CEF).  


Además, dada la importancia que tiene el conocimiento de idiomas para el desarrollo 


profesional de un alumno MBA, a lo largo del máster deberá seguir mejorando su capacidad 


lingüística, siendo requisito para presentar el Trabajo Fin de Máster (final del segundo curso) 


acreditar, como mínimo, un B1 en inglés de negocios. 


El procedimiento para la definición de dicho perfil aparece recogido en el documento AC-0104 


P1 del Sistema de Garantía de Calidad del Centro (http://www.afundacion.edu/sistema-de-


calidad.php). En dicho documento se hace mención, así mismo, al proceso de captación de 


alumnos que conlleva también, una inevitable definición del perfil de ingreso, previa a la 


elaboración de las estrategias de captación. 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 


Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


7.1. Justificación 


Para la impartición de las clases teórico-prácticas del Máster se utilizarán todos los recursos 


materiales y servicios de que dispone la Escuela de Negocios Afundación en las dos sedes en 


las que se imparte el título (Vigo y A Coruña). Además, existen una serie de rutinas orientadas 


a garantizar el mantenimiento de los mismos para que desempeñen de forma sostenida en el 


tiempo la función para la que están previstos.  


Las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. 


Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas y todos 


los años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto. 


7.1.1. Sede de Vigo 


En la ciudad de Vigo, la Escuela de Negocios Afundación dispone de instalaciones propias en 


el número 60 de la Avenida de Madrid. Además, la Escuela de Negocios Afundación disfruta 


del uso del Pazo de San Roque así como de las instalaciones del Centro Social Afundación y 


del Centro Cultural Afundación. 


Avenida de Madrid, 60 


Las instalaciones ubicadas en el número 60 de la Avenida de Madrid están constituidas por 


un edificio de cuatro plantas con aparcamiento y zonas verdes. El detalle de sus dimensiones 


es el que sigue: 


- Superficie total ........................................... 3.610 m2 


- Superficie construida ................................. 1.250 m2 


- Total edificación ......................................... 4.088 m2 


- Zona verde y aparcamiento ....................... 2.360 m2 


- Plazas de aparcamiento ...................................... 70 


En las cuatro plantas del edificio se distribuyen despachos, aulas y seminarios de diversa 


capacidad y funcionalidad; además, el edificio está equipado con red inalámbrica (wifi) para 


que los alumnos puedan acceder a Internet desde cualquier punto de las instalaciones.  


A continuación se detalla la distribución del edificio, especificando la funcionalidad, capacidad 


y superficie de las diferentes estancias que conforman cada una de las cuatro plantas. 


Semi-sótano: 


- Auditorio con capacidad para 150 personas 


- Biblioteca con 222 m2 y capacidad para 79 alumnos 


- Aula de Informática con 25 ordenadores y capacidad para 50 alumnos 


- Cafetería con capacidad para 150 personas 


Planta Baja: 
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- 3 aulas:  


- Aula 11 .................................. capacidad: 80 alumnos 


- Aula 12 .................................. capacidad: 60 alumnos 


- Aula 14 .................................. capacidad: 18 alumnos 


- 6 seminarios para trabajo en grupo 


- Zona común de trabajo en grupo 


- 2 despachos para tutorías 


- Almacén y reprografía 


- Oficinas de Administración y Marketing 


Primera Planta: 


- 4 aulas:  


- Aula 21 .................................. capacidad: 80 alumnos 


- Aula 22 .................................. capacidad: 60 alumnos 


- Aula 23 .................................. capacidad: 28 alumnos 


- Aula 25 .................................. capacidad: 25 alumnos 


- 6 seminarios para trabajo en grupo 


- 2 zonas de trabajo en grupo, una de ellas con 9 ordenadores 


- Despacho Secretaría alumno 


- Despacho para tutorías 


Segunda Planta: 


- Despachos de profesores 


- Despacho para los representantes de los estudiantes 


- Despacho Departamento de Desarrollo profesional 


- Zona Alumni 


- Salas de reuniones 


Las aulas 


El edificio dispone de siete aulas destinadas a la formación, un aula-laboratorio informático y 


un auditorio que funciona como una sala multiusos.  


Tres aulas están en la planta baja y cuatro en la primera planta; el aula-laboratorio informático 


y el auditorio se encuentran en el semi-sótano. 


Las aulas están equipadas con los medios técnicos y audiovisuales necesarios para el 


desarrollo de las clases formativas (proyector, pizarra digital, equipo informático para el 


profesor, altavoces, video conferencia y conexiones eléctricas en cada puesto). 


Salas de trabajo 


Dada la metodología empleada en los programas impartidos en la Escuela de Negocios 


Afundación, las sesiones docentes incorporan la aplicación práctica de los contenidos 


explicados. Para este fin se utiliza el aula asignada a cada curso, los seminarios y las aulas 
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de informática. A su vez, los seminarios y aulas de informática pueden ser utilizados por los 


alumnos fuera de su horario lectivo. 


El edificio dispone de 13 salas de trabajo (6 en la planta baja y 7 en la primera planta), así 


como 2 zonas abiertas (una en la planta baja y otra en la primera planta).  


Todos estos espacios están equipados con mesas redondas y sillas para facilitar el trabajo en 


equipo de los alumnos. Asimismo, también se cuenta con un aula de informática para facilitar 


la realización de trabajos, ejercicio o proyectos de los alumnos.  


Auditorio 


El auditorio se utiliza para impartir clase, para dar charlas y conferencias, así como para la 


realización de pruebas escritas. Como aula tiene una capacidad máxima de 50 personas, 


mientras que como auditorio tiene una capacidad máxima para 150 personas. 


Biblioteca 


La biblioteca dispone de 79 puestos de trabajo, con tomas de corriente que permiten trabajar 


con los dispositivos electrónicos. 


La biblioteca está especializada en temas referentes a la Economía y Dirección de Empresas. 


Dispone de más de 13.000 volúmenes y está suscrita a más de 100 publicaciones periódicas. 


Además posee una colección de materiales especiales (audiovisuales y bases de datos), y un 


fondo propio formado por más de 3.000 proyectos de los alumnos. 


La biblioteca dispone de un sistema automatizado de búsqueda que incluye un catálogo online 


(OPAC) para consultar los fondos existentes en cualquiera de las sedes, así como su 


disponibilidad para préstamo.  


Despachos Profesorado 


Los despachos del profesorado se encuentran en la segunda planta. La Escuela de Negocios 


Afundación ha organizado los espacios de trabajo para el profesorado de forma que éstos 


tengan un lugar específico dedicado al trabajo individual, otra zona dedicada al trabajo en 


grupo y zonas específicas dedicadas a la atención y tutorización de los alumnos. 


Despacho Departamento de Desarrollo Profesional 


En la segunda planta el Director del Departamento de Desarrollo Profesional dispone de un 


despacho en el que recibe a alumnos y ex alumnos, y los asesora y orienta en el desarrollo de 


su carrera profesional. 


Espacios para los representantes de estudiantes 


El despacho 31, también ubicado en la segunda planta, está asignado para el uso de los 


representantes de los estudiantes. 


Despachos Secretaría Alumnos 


En la primera planta se ubican los diferentes espacios destinados al uso del personal de 


Administración y Servicios asignados a tareas de gestión de los programas impartidos por la 


Escuela de Negocios Afundación. 


Oficinas de Administración y Marketing 


La planta baja cuenta con espacios destinados para el uso del personal de los Departamentos 


de Administración y Marketing. 
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Servicio de Cafetería y Comedor 


La Cafetería y Comedor dispone de 70 plazas. Su horario es de lunes a viernes de 8:30 a 


20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.  


Servicio de Reprografía 


La Escuela de Negocios Afundación dispone de servicio de reprografía atendido por una 


empresa externa contratada por el centro. 


 


 


Instalaciones complementarias 


Pazo de San Roque 


La construcción del Pazo de San Roque data de finales del siglo XVII. Dado su estado de 


deterioro, Afundación acometió obras de gran envergadura para su reconstrucción, 


respetando para ello su estructura y apariencia originales. 


El Pazo cuenta con dos plantas con una superficie total de 640 m2. El edificio dispone de un 


despacho, una sala de juntas y dos salas de conferencias, así como salón-comedor y cocina. 


Las instalaciones están dotadas de los más modernos medios audiovisuales. 


Centro Social Afundación 


El Centro Social Afundación es un edificio multifuncional que cuenta con más de 13.000 m2 de 


superficie, distribuidos en cinco plantas.  


Dispone de un Auditorio, con capacidad para 360 personas, dotado de un cine de gran formato, 


video-conferencia para reuniones y traducción simultánea en 6 idiomas. 


La Sala de Conferencias tiene un aforo de 122 personas, y está dotada con los medios 


audiovisuales más avanzados. 


La Sala de Recepciones tiene como finalidad servir de marco para las recepciones de los 


eventos que se organicen en el Centro Social. 


Asimismo, el Centro Social dispone de aulas y de salas de reuniones, todas ellas equipadas 


con los medios audiovisuales más avanzados. 


Dentro del Centro Social hay 3.000 m2 de salas de exposiciones dedicadas al mejor arte.  


Centro Cultural Afundación 


El Centro Cultual es una obra de recuperación de patrimonio histórico sobre el magnífico teatro 


de Antonio Palacios de principios del siglo XX. 


El Teatro-Sala de Conciertos es un teatro “a la italiana” con capacidad para 994 personas 


repartidas en un patio de butacas y tres anfiteatros. 


Este centro también cuenta con un Auditorio con aforo para 475 personas. 


El Centro Cultural dispone de cuatro salas de seminarios, en la cuarta planta del edificio, con 


capacidades que oscilan entre las 20 y las 60 plazas. Además también está equipado con una 


biblioteca en el último piso con capacidad para 300 personas. 


7.1.2. Sede de A Coruña 
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En la ciudad de A Coruña, la Escuela de Negocios Afundación dispone de una sede en el 


número 31 de la Ronda de Nelle.  


El edificio consta de cuatro plantas y un total de casi 2.000 m2 de zonas construidas, además 


de un parking subterráneo con acceso vigilado por circuito cerrado de cámaras. El edificio está 


equipado con red inalámbrica (wifi) para que los alumnos puedan acceder a Internet desde 


cualquier punto del edificio. A continuación se describe la distribución de las zonas de la 


Escuela de Negocios Afundación en dicho edificio. 


Planta Baja: 


- Salón de actos con capacidad para 189 personas 


- Aula Kotler con capacidad para 30 alumnos 


- Biblioteca Velarde de 29,65 m2 con capacidad para 12 personas 


- Zona de servicios de Administración de 64,74 m2 


- Hall y vestíbulo de 109,80 m2 con acceso directo al parking del edificio 


- Zona de seguridad de 10,60 m2 


- Área de gestión de la sede de 37,56 m2 


- Zona verde (zona abierta de trabajo en equipo) 


Primera Planta: 


- 2 aulas: 


- Aula Keynes 1 ....................... capacidad: 35 alumnos 


- Aula Keynes 2 ....................... capacidad: 30 alumnos 


Estas aulas se pueden unir en una única aula de 128,95 m2 


- 4 salas: 


- Sala Samuelson ...................... capacidad: 4 alumnos 


- Sala Markowitz ........................ capacidad: 6 alumnos 


- Sala Sharpe ............................. capacidad: 6 alumnos 


- Sala Miller ................................ capacidad: 6 alumnos 


- Vestíbulo de 58,80 m2 


Segunda Planta: 


- 5 aulas: 


- Aula de informática Nash ...... capacidad: 24 alumnos 


- Aula de informática Gates ..... capacidad: 45 alumnos 


- Aula David Ricardo................ capacidad: 58 alumnos 


- Aula Adam Smith................... capacidad: 46 alumnos 


- Aula Edith Penrose................ capacidad: 32 alumnos 


- 5 salas: 


- Sala Drucker ............................ capacidad: 4 alumnos 


- Sala Tamames ........................ capacidad: 4 alumnos 


- Sala Quintana .......................... capacidad: 3 alumnos 
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- Sala Porter .............................. capacidad: 5 alumnos 


- Sala Reuniones Pareto ........... capacidad: 8 alumnos 


- Vestíbulo de 58,80 m2 con servicio de vending para los alumnos 


Tercera Planta: 


- Zona de almacén de 97,50 m2 


- Comedor-restaurante de 209,30 m2 atendido por servicio de catering externo 


- Cafetería con 103,30 m2 atendido por servicio de catering externo 


Las aulas 


El edificio dispone de seis aulas destinadas exclusivamente a la formación y dos aulas de 


informática. Un aula está en la planta baja, dos aulas se encuentran en la primera planta (estas 


aulas son convertibles en una única aula con mayor capacidad) y las cinco restantes están en 


la planta dos. 


Las aulas están equipadas con los medios técnicos y audiovisuales necesarios para el 


desarrollo de las clases formativas (proyector, pizarra digital, equipo informático para el 


profesor, altavoces, video conferencia y conexiones eléctricas en cada puesto). 


Salas de trabajo 


Dada la metodología empleada en los programas impartidos por la Escuela de Negocios 


Afundación, las sesiones docentes incorporan la aplicación práctica de los contenidos 


explicados. Para este fin se utiliza el aula asignada a cada curso y las salas de trabajo. 


El edificio dispone de nueve salas de trabajo (cuatro en la primera planta y cinco en la 


segunda). Estos espacios están equipados con mesas, sillas y ordenadores. 


Espacios para los representantes de estudiantes 


La sala Sharpe, ubicada en la primera planta, está asignada para el uso de los representantes 


de los estudiantes. 


Auditorio 


El salón de actos también es utilizado para el desarrollo de acciones formativas así como para 


la organización de conferencias, actos de graduación y demás actos institucionales de la 


Escuela. Este tiene una capacidad máxima de 189 personas. 


Biblioteca-Sala de Lectura 


La biblioteca-sala de lectura dispone de 12 puestos con toma de corriente que permiten 


trabajar con dispositivos electrónicos y conexión inalámbrica a la red de la escuela. 


La biblioteca está especializada en temas referentes a la Economía y Dirección de Empresas. 


Dispone de un sistema automatizado de búsqueda que incluye un catálogo online (OPAC) 


para consultar los fondos existentes en cualquiera de las sedes, así como su disponibilidad 


para préstamo. Los alumnos pueden consultar más de 13.000 volúmenes, más de 100 


publicaciones periódicas y un fondo propio formado por más de 3.000 proyectos de 


investigación. Además posee una colección de materiales especiales (audiovisuales y bases 


de datos). 
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Oficinas de Administración y de Información 


El espacio destinado para el uso del personal de Administración y Servicios asignado a tareas 


de gestión y de información de los distintos programas que la escuela desarrolla en A Coruña, 


se encuentra en la planta baja del edificio. 


 


7.2. Convenios 


La Escuela de Negocios Afundación, a lo largo de su historia, ha firmado un importante 


volumen de convenios de cooperación educativa con numerosas empresas e instituciones 


de primera línea. 


Además de las prácticas curriculares contempladas en la asignatura de Prácticas externas, la 


excelente relación de la Escuela de Negocios Afundación con las empresas e instituciones 


colaboradoras permitirá que se mantengan las numerosas prácticas extra curriculares que se 


realizan cada año. 


Actualmente la Escuela de Negocios Afundación mantiene convenios de colaboración 


formativa con más de 300 empresas, organizaciones e instituciones. 


A continuación se enumeran las 334 empresas, organizaciones e instituciones con las que, 


actualmente, la Escuela de Negocios Afundación mantiene convenios de colaboración 


formativa: 
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ANEXO I 


- ABANCA 


- ABERTAL NETWORKS 


- ABG PERSONAS 


- AC HOTELES 


- ACEUVE 


- ACR ASESORES 


- ADECCO 


- ADEGAS VALMIÑOR 


- ADER 


- ADOLFO DOMÍNGUEZ 


- AFIRMA 


- AGG 


- AIMEN 


- AJILON 


- ALFA EUROPA 


- ALFACARGO SHIPPING & LOGISTICS 


- ALIANZAS TECNOLÓGICAS B2B 


- ALIMENTOS DEL PACÍFICO 


- ALLPLAS 


- ALTIA CONSULTORES 


- ALTIUS 


- ANÓNIMO PUBLICIDAD 


- ARDORA 


- ARTAI 


- ASOCIACIÓN ALUMNOS ESCUELA DE NEGOCIOS 


- ASTRON 


- AT CONSULTORES & AUDITORES 


- ATELIER GRÁFICA VISUAL 


- AUDIT 


- AUREN 


- AUTRONIC COMUNICACIONES 


- BABÉ & CÍA 


- BAITRA 


- BAJAMAR SÉPTIMA 


- BALIÑO 


- BANCO BANIF 


- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 


- BANCO DE SANTANDER 


- BANCO ESPÍRITO SANTO 


- BANCO ETCHEVERRÍA 


- BANKINTER 


- GRUPO ENCE  


- GRUPO ISOLUX CORSÁN 


- GRUPO LA REGIÓN 


- GRUPO PyA 


- HERMAN'S SYSTEMS 


- HIPER PACK 


- HIPERLISA 


- HIPERXEL 


- HOGARLIN 


- HOTEL ABEIRAS 


- HOTEL BALNEARIO AUGAS SANTAS 


- HOTELERA NOROESTE 


- HOTELES HESPERIA 


- IBERCONSA 


- IBERICAR GALICIA AUTO 


- ICEX 


- IDAE 


- IDEARA 


- IDOM 


- IFEVI 


- IGAPE 


- IMCAVE 


- INDUSTRIAS FERRI 


- INEO 


- INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS SPAIN 


- INOVA CONSULTORES 


- INTEGRALIA 


- INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA 


- INTERATLANTIC FISH 


- INTERNET CONSTRUDATA 21 


- INVERAVANTE 


- IPGLOBAL 


- IQUBE RESEARCH 


- ISIDRO DE LA CAL 


- ISOLUX CORSÁN 


- ITC COMUNICACIONES 


- IZMAR 


- JOAQUÍN DAVILA 


- KOALA INTERNACIONAL HOSTELERÍA 


- KPMG 


- LA FE COMPAÑÍA DE SEGUROS 
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- BEGANO 


- BENTELER 


- BDO 


- BLUGUIA 


- BODEAL 


- BODOQUE 


- BOSCH SECURITY SYSTEMS 


- BRICOKING  


- BRIGAL 


- BUBOT MEDIA 


- CABOMAR 


- CAIXA RURAL GALLEGA 


- CÁLEM 


- CÁMARA PONTEVEDRA 


- CÁMARA TUI Y VILAGARCÍA 


- CÁMARA VIGO 


- CANCRIS VIGO 


- CARAMELO 


- CAREERPLANNING 


- CARLINGAL 


- CEAMSA 


- CEASA (ENCE NAVIA) 


- CEIDA 


- CEO 


- CEP 


- CETMAR 


- CIE GALFOR 


- CIMBRA PARTNERS 


- CIMPOR 


- CITIC HIC GÁNDARA CENSA 


- CITROËN 


- COAG 


- CODEOR 


- CODERE 


- CONCELLO DE MARÍN 


- CONFIALIS 


- CONGALSA 


- CONGELADOS NORIBÉRICA 


- CONNORSA 


- CONSERVAS ALONSO 


- CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO 


- CONSTRUDATA 


- CONSULTORÍA INTEGRAL CASMAR 


- LA OPINIÓN A CORUÑA 


- LA TOJA 


- LAFICO 


- LECHE CELTA 


- LEMA & BANDÍN 


- LÉREZ EDICIONES (GRUPO EL PROGRESO) 


- LEX FISCAL 


- LG ELECTRONICS ESPAÑA 


- LINORSA 


- LITTLE ELECTRIC CAR ESPAÑA 


- LLORENTE & CUENCA 


- LONZA BIOLOGICS 


- LUDIPOLIS (GALOPÍN) 


- MANFER 


- M. ENRÍQUEZ ASOCIADOS 


- MADERAS BESTEIRO 


- MADERAS IGLESIAS 


- MAGNA GESTIO 


- MANPOWER TEAM ETT 


- MAPFRE 


- MARCELINO MARTÍNEZ 


- MARÍTIMA DEL ORIENTE 


- MÁRQUEZ ASOCIADOS CONSULTORES 


- MARSÁN 


- MARTÍNEZ OTERO 


- MASCATO 


- MAVIVA 


- METALSHIPS 


- MGI COUTIER 


- MICROSOFT 


- MON CALAMARI 


- MONTELNOR 


- MOON OFF 


- MOURENTE MOTOR AUTOMOCIÓN 


- MRF 


- NARWHAL 


- NETACCEDE 


- NEUMÁTICOS BERBÉS 


- NH HOTELS 


- NIGRA IMAXE 


- NORTEMPO 


- OPMEGA 


- ORIENT OVERSEAS 
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- CONTACTNOVA 


- CONXEMAR 


- COREMAIN 


- COREN 


- CORPORACIÓN VOZ DE GALICIA 


- COURIER VIGO 


- CRISTALERÍA PADRONESA 


- CRUZ ROJA GALICIA 


- CTAG 


- CUATRO AM SALES & MARKETING 


- DALPHIMETAL 


- DAMCO SPAIN 


- DELOITTE 


- DENSO 


- DEX 


- DIGAMEL 


- DISASHOP 


- DISTRIBUIDORA PUBLICACIONES BOREAL 


- DIVERSEYLEVER 


- DOPICO ABOGADOS 


- DOSVALOR JH 


- DPI 


- EDIPREM 


- EDISA 


- EDUARDO VIEIRA 


- EF CONSULTING 


- EGANET 


- EIMSKIP LOGISTICS SPAIN 


- EL CORTE INGLÉS 


- EMESA 


- ENDESA 


- ENERGYLAB 


- EOSA 


- EQUANTIA GLOBAL BUSINESS 


- ERMA 


- ERNST & YOUNG 


- ESCUELA DE NEGOCIOS AFUNDACIÓN 


- ESCURÍS 


- ESPECIALIDADES ELECTRICAS LAUSAN 


- ESTRATEGOS 


- ESTRELLA DE GALICIA 


- ESTUDIO CONTABLE GALICIA 


- ESYPRO 


- OURO (GRUPO LA REGIÓN) 


- PADEL ONE INTERNACIONAL 


- PAN JABEMA 


- PARADORES DE ESPAÑA 


- PAZO DE SEÑORÁNS 


- PEREIRA PRODUCTOS DEL MAR 


- PÉREZ RUMBAO 


- PÉREZ TORRES MARÍTIMA 


- PÉREZ TORRES Y CÍA 


- PESCAPUERTA 


- PIZZA MÓVIL 


- PLÁSTICOS FERRO  


- POLÍGONO SAN CIBRAO 


- POLO ATLÁNTICO CONSULTORES 


- POMPAS FÚNEBRES DEL ATLÁNTICO 


- PRÁCTICA CONSULTORES 


- PREFABRICADOS CASTELO 


- PRICEWATERHOUSECOOPERS 


- PROACTIVE & PROASA 


- PROSEGA 


- PS CONSULTORES 


- PUERTO DE VIGO 


- PUMADE 


- PUNTO MONTOTO 


- QUALITY MANAGEMENT 


- QUALITYNOVA 


- QUATTRO 


- R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA 


- RAJOJA 


- RAMINOSA 


- RANDSTAD 


- REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO 


- RESERVICING 


- RESTAURACIÓN RÍAS BAJAS 


- ROBERTO VERINO 


- RODMAN POLYSHIPS 


- SAGRES 


- SALNESPAN 


- SALNESUR 


- SANTANDER PRIVATE BANKING 


- SATDATA 


- SEINTEL 


- SENRA 
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- EXEQUOR MANAGEMENT 


- FACET IBÉRICA 


- FAIMEVI 


- FANDICOSTA 


- FARO DE VIGO 


- FASTER IBÉRICA 


- FEMXA FORMACIÓN 


- FEPROHOS PONTEVEDRA 


- FERROPLAST 


- FINCAS BAIONA 


- FINSA 


- FLORENTINO COLECCIÓN 


- FOQUE 


- FORSEL GRUPO NORTE ETT 


- FRIGOLOURO 


- FRINOVA 


- FRÍO PANDIÓN 


- FRIVIPESCA CHAPELA 


- FROIZ 


- FRUTAS NIEVES 


- FUNDACIÓN AXENCIA INTERMUNICIPAL DA ENERXÍA 
DE VIGO 


- FUNDACIÓN CdCdG 


- FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA 


- GADISA 


- GALARIA 


- GALURESA 


- GARRIGUES 


- GEO DISEÑO 


- GERIATROS 


- GESTAMP 


- GKN INDUGASA 


- GLOBAL PRINTERS 


- GRADIANT 


- GRAN HOTEL NAGARI 


- GREEN IBÉRICA 


- GRUPIMAR 


- GRUPO ALUMAN 


- GRUPO CLAVE CONSULTORES 


- GRUPO COPO 


- GRUPO DESARROLLANET 


 


- SERINFER 


- SERVIGUIDE 


- SIOTTEMP 


- SOCIEDAD TEXTIL LONIA 


- SOGAMA 


- SOGARPO 


- SPINA 


- SPLENDIA 


- START PEOPLE 


- SUREYA 


- SUTEGA 


- TAFISA 


- TALASO ATLÁNTICO 


- TECAM 


- TELEVÉS 


- TERAWATIO 


- TERRAS GAUDA 


- THENAISIE-PROVÔTÉ 


- TIBA 


- TÓRCULO 


- TRAIMER 


- TRITÓN 


- UNIÓN FENOSA 


- UNIQUE INTERIM ETT 


- UNIRISCO 


- VALDAMOR 


- VAPORMATRA 


- VASCO GALLEGA 


- VASCO SHIPPING 


- VASNIP 


- VEGONSA 


- VERTICALIA 


- VIDAHORA 


- VIVEIROS BAIXO MIÑO 


- VIZA 


- VODAFONE ESPAÑA 


- VOTORANTIM 


- XILON SOLUTIONS 


- XYLAZEL 


- YATECOMERÉ 
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