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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 del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de la Camara de Comercio,
Industria y Navegación

48012310

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Gestión y Marketing Empresarial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Gestión y Marketing Empresarial por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Cristina Gómez-Guadalupe González Jefa del Servicio de Gestión Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 16027917E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Araceli Garín Martín Vicerrectora de Estudios de Grado y Posgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 22726990T

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ainhoa Zarraga Alonso Directora de Estudios de Grado

Tipo Documento Número Documento

NIF 20169734E

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

Barrio Sarriena s/n 48940 Leioa 688673855

E-MAIL PROVINCIA FAX

mariaaraceli.garin@ehu.eus Bizkaia 946013490
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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: Bizkaia, AM 7 de noviembre de 2017

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Gestión y Marketing
Empresarial por la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing y Comunicación Empresarial

Mención en Marketing e Internacionalización

Mención en Itinerario sin Mención

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

Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

020 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

240 60 24

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

60 90 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Marketing y Comunicación Empresarial 30.

Mención en Marketing e Internacionalización 30.

Mención en Itinerario sin Mención 0.

1.3. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

48012310 Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Camara de Comercio, Industria
y Navegación

1.3.2. Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Camara de Comercio, Industria y Navegación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100 100 100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

100 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 42.0 54.0

RESTO DE AÑOS 4.5 55.5

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ehu.eus/es/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/iraunkortasun-arautegia-gradua

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones.

CG2 - Ser capaz de planificar y organizar proyectos, determinando eficazmente fines, metas, objetivos y prioridades, estableciendo
actividades, plazos y recursos y controlando la ejecución.

CG3 - Comprender y expresar, a nivel de dominio, ideas y conceptos oralmente y por escrito en español y/o euskera.

CG4 - Comprender y expresar ideas de forma eficaz, a nivel de alto en inglés para manejarse en cualquier entorno, y a nivel
intermedio en otro idioma extranjero, que permita desenvolverse, al menos, en el ámbito empresarial.

CG5 - Utilizar las Tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito del estudio y en el contexto profesional, a
nivel de usuario, para permitir el acceso a fuentes de información, como medio de comunicación, relación y almacenamiento de
información, como herramienta de aprendizaje e investigación, etc.

CG6 - Ser capaz de buscar, seleccionar y gestionar información por distintos medios.

CG7 - Ser capaz de resolver problemas desde la creatividad, buscando alternativas, valorando éstas y tomando decisiones.

CG8 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica.

CG9 - Ser capaz de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG10 - Desarrollar habilidades interpersonales que permitan relacionarse positivamente, reconociendo y respetando la diversidad y
la multiculturalidad.

CG11 - Dar valor al compromiso ético con la sociedad y los valores democráticos, desde la justicia y la sostenibilidad, con una
orientación global y de futuro y en particular a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de las
personas con discapacidad.

CG12 - Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y en las tareas, y la responsabilidad en los compromisos colectivos.

CG13 - Ser capaz de adaptarse a distintas situaciones y a entornos cambiantes.

CG14 - Ser capaz de liderar proyectos u organizaciones, influyendo positivamente en el grupo, integrando a las personas y
contribuyendo a su desarrollo.

CG15 - Predisponer a emprender proyectos, desde la consciencia y la responsabilidad de los riesgos que comportan.

CG16 - Interiorizar que el aprendizaje continuará durante toda la vida.

CG17 - Potenciar el compromiso con la organización, desde el desarrollo y la ética profesional, la calidad y la mejora continua.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Manejar las herramientas matemáticas básicas aplicables en modelos financieros, comerciales y estadísticos.

CE2 - Conocer y utilizar los distintos modelos estadísticos que se utilizan en las investigaciones comerciales.
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CE3 - Identificar, conocer y manejar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, especialmente aquellas útiles para el
tratamiento de la información para la gestión y para el acceso eficiente al Mercado.

CE4 - Comprender los distintos modelos de organización de empresas, distinguiendo en ellos las principales áreas funcionales y los
más relevantes ámbitos de decisión.

CE5 - Identificar el papel del factor humano en la empresa y ser capaz de describir procesos de gestión de personas.

CE6 - Conocer los conceptos fundamentales de la Economía, tanto en el ámbito macro como en el micro.

CE7 - Saber analizar entornos económicos orientándolo a la toma de decisiones sobre la oportunidad de actividades empresariales
concretas.

CE8 - Comprender y asimilar los principios y las variables que condicionan el comportamiento del consumidor y de los grupos
sociales.

CE9 - Manejar los distintos tipos de investigación comercial o de mercados y ser capaz de aplicarlos y de interpretar los resultados
para la toma de decisiones.

CE10 - Saber identificar las implicaciones normativas y legales en la gestión de empresas.

CE11 - Saber aplicar los procedimientos contables y, a partir de la información obtenida, diagnosticar la situación económico-
financiera de la empresa.

CE12 - Ser capaz de tomar decisiones económico-financieras en una pequeña y mediana empresa.

CE13 - Conocer los principales modelos de contabilidad analítica y ser capaz de aplicarlos en el control de costes de una empresa.

CE14 - Saber aplicar las distintas fórmulas de cobro y de financiación en las operaciones internacionales.

CE15 - Ser capaz de elaborar estrategias para el desarrollo de mercados.

CE16 - Ser capaz de tomar decisiones en la gestión del Marketing-mix (producto, precio, distribución y comunicación).

CE17 - Manejar los mecanismos y las técnicas de la negociación comercial con clientes.

CE18 - Saber elaborar el Plan de marketing y comercial de una pequeña o mediana empresa.

CE19 - Comprender las diversas fórmulas de la comunicación empresarial, especialmente las correspondientes a la publicidad y las
relaciones públicas, y ser capaz de definir y/o contratar una campaña de comunicación.

CE20 - Identificar las particularidades de los distintos tipos de transporte así como las competencias de los distintos agentes y
operadores logísticos, siendo capaz de definir y/o contratar un plan logístico de distribución.

CE21 - Ser capaz de diseñar y ejecutar un plan de captación y/o fidelización de clientes.

CE22 - Conocer y manejar las nuevas herramientas del marketing apoyadas en las nuevas tecnologías: marketing relacional, directo
e interactivo, e-commerce, etc.

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

ACCESO Y ADMISIÓN

La admisión a la Escuela Universitaria estará condicionada, lógicamente, al cumplimiento de los criterios establecidos por la normativa vigente para los
estudios universitarios de esta rama de conocimiento.

Como requisitos previos el centro exigirá también que los estudiantes dispongan de un nivel de conocimiento de idiomas extranjeros, así como de ma-
nejo fluido de herramientas ofimáticas. No obstante, para aquellos/as que no dispongan de esas competencias en el momento de acceder al centro,
este requisito será sustituible por el compromiso del alumno/a de alcanzar esos niveles durante el Grado en los plazos que se describirán más adelan-
te, para lo que la Escuela pondrá a su disposición un programa de formación específico compatible con el Plan de Estudios.

Una vez superados esos condicionantes el centro valorará cada candidato/a a partir de los siguientes datos:

1.- Expediente académico, para lo que se considerará los cursos anteriores a su ingreso en el centro (los dos de bachillerato y se podrá remontar a los
dos últimos de la ESO), las pruebas de acceso a la Universidad o cualquier otra información académica relevante que refleje su trayectoria como estu-
diante. (Ponderación: 40%)

2.- Prueba psicotécnica, que realizará el propio centro, y en la que se medirán distintas capacidades intelectuales vinculadas a los estudios y se eva-
luará el perfil personal de cara a su compatibilidad con la profesión para la que se pretende formar. (Ponderación: 20%)
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3.- Entrevista personal, en la que se tratará de vislumbrar la motivación hacia los estudios propuestos, la disposición a integrarse en el centro y el inte-
rés por las salidas profesionales. (Ponderación: 40%)

Esta valoración se hará por profesionales expertos y la decisión final se tomará en base a las perspectivas de progreso académico y de éxito profesio-
nal del candidato/a.

NORMATIVA DE GESTIÓN PARA LAS ENSEÑANZAS DE GRADO

CAPÍTULO I. INGRESO EN LA UNIVERSIDAD

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

Artículo 1. Procedimiento de admisión

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, el
R.D. 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales
de grado, así como el R.D. 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachille-
rato, y el R.D. Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013 y la
Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, el procedimiento para el acceso y la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en la UPV/
EHU en el curso académico 2017-2018 ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión de 26 de enero de 2017.

Artículo 2.Reserva de plazas

Se establecen los siguientes cupos de plazas destinadas a los colectivos que se indican:

1. Para alumnado con titulación universitaria, 2% de plazas.
2. Para alumnado con discapacidad igual o superior al 33%, así como para estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstan-

cias personales de discapacidad, que durante su escolaridad anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa, 5% de plazas.
3. Para alumnado reconocido como deportista de alto nivel o alto rendimiento, 3% de plazas (un 5% adicional para el Grado en Ciencias de la Actividad Física y

del Deporte y el Grado en Fisioterapia).
4. Para acceso a la universidad para mayores de 25 años, 2% de plazas.
5. Para acceso a la universidad para mayores de 45 años, 1% de plazas.
6. Para acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, 1% de plazas.

Artículo 3.

1.- El alumnado que desee solicitar el ingreso en la UPV/EHU deberá realizarlo por alguna de las siguientes modalidades:

1. Alumnado de bachillerato con prueba de acceso o Evaluación para el Acceso a la Universidad (EAU) en la UPV/EHU. Dentro de esta modalidad se permitirá
realizar la EAU en la UPV/EHU a estudiantes que se encontraran empadronados en la CAPV a fecha 1/1/2017.

2. Alumnado de bachillerato con prueba de acceso o EAU en otra universidad distinta de la UPV/EHU.
3. Alumnado en posesión de los títulos de técnico superior de formación profesional, técnico superior de artes plásticas o diseño, o técnico deportivo superior, o

equivalente.
4. Alumnado con el título de Bachillerato Europeo o con el diploma de Bachillerato Internacional.
5. Alumnado con estudios de Estados de la Unión Europea o de estados no miembros de la Unión Europea con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales

aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que cumplan los requisitos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades.
6. Alumnado con prueba de acceso para Mayores de 25 años. Tendrán acceso preferente quienes la hayan realizado en la UPV/EHU, seguidos de quienes la hayan

realizado en otra universidad pública. Las solicitudes de estudiantes con pruebas superadas en universidades no públicas se estudiarán de forma individual.
7. Alumnado con prueba de acceso para Mayores de 45 años realizada en la UPV/EHU.
8. Alumnado que acceda mediante acreditación de experiencia laboral o profesional.
9. Alumnado con titulación universitaria.

10. Alumnado procedente de sistemas educativos de estados de la Unión Europea que no cumplen requisitos de acceso en sus sistemas educativos y de estados no
miembros de la Unión Europea con el título de bachiller homologado al sistema español.

2.- La solicitud de ingreso requiere la siguiente documentación:

1. Resguardo de la preinscripción realizada a través de la página web de la UPV/EHU.
2. Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
3. Fotocopia compulsada de: tarjeta de la prueba de acceso a la universidad, certificación académica de los estudios de Formación Profesional con indicación de

convocatoria y nota final de estudios, certificación académica de los estudios universitarios realizados (excepto para el alumnado con titulación realizada en la
UPV/EHU con posterioridad a 1990), acreditación expedida por la UNED o cualquier otra documentación que acredite la posibilidad de acceder a la universidad.

4. Para el alumnado que opta a las plazas reservadas a personas con discapacidad y deportistas de alto nivel, documento expedido por la administración competente
que acredite tal situación.

Plazos, lugares de presentación y número de opciones

Artículo 4.

Las solicitudes de ingreso se realizarán a través de la página web de la UPV/EHU en un único plazo del 15 de junio al 3 de julio de 2017 ambos in-
clusive, para todas las vías de acceso y convocatorias a los estudios de grado.

La documentación recogida en el artículo 3.2 deberá enviarse por correo certificado dirigido al Negociado de Acceso, Apartado de correos 1.397,
48080-Bilbao, dentro del plazo de preinscripción. Las solicitudes realizadas tendrán la consideración de provisionales hasta que la documentación se-
ñalada en el artículo 3.2 sea recibida en la UPV/EHU.

Aquellos alumnos y alumnas que por ser de convocatoria extraordinaria de prueba de acceso o formación profesional no cumplan los requisitos acadé-
micos en el plazo de preinscripción remitirán la documentación cuando dispongan de ella y serán incluidos en el siguiente listado de admisión con los
derechos que les corresponda.
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No se permitirá el ingreso de titulados universitarios a los estudios de grado que sustituyan a los estudios ya finalizados cuando éstos sean de igual o
superior nivel académico a los que se pretende accede.

El alumnado incluido en el apartado j) del artículo 3.1 que no hubiere superado las pruebas de acceso a la universidad en los términos del artículo 13
del Real Decreto 1892/2008, así como el alumnado al que se refiere la Disposición transitoria única de la Orden ECD/1941/2016, presentará su solici-
tud de admisión a la universidad, exclusivamente, en la fase extraordinaria del proceso.

Artículo 5.

La Universidad podrá exigir la documentación complementaria que juzgue necesario para la resolución de las solicitudes presentadas.

Artículo 6.

El alumnado puede solicitar hasta OCHO opciones de estudios diferentes en los que desee matricularse en una única preinscripción. Una vez inicia-
do el procedimiento de admisión en ningún caso se admitirán modificaciones o ampliaciones de la solicitud de plaza presentada, respetándose en todo
momento el orden de la prioridad establecida en la misma por la persona interesada.

Estudiantes con estudios universitarios iniciados

Artículo 7.

El alumnado que posee estudios universitarios iniciados debe tramitar la solicitud de ingreso, de acuerdo con el procedimiento que se indica, según le
corresponda:

a) Estudiantes que hayan iniciado estudios universitarios oficiales y que deseen continuar los mismos o bien iniciar otros estudios universi-
tarios oficiales (traslados)

1. Este colectivo de estudiantes puede realizar nueva preinscripción en los plazos y fechas establecidos para el procedimiento general y tendrá la mis-
ma consideración que el conjunto de estudiantes de nuevo ingreso, es decir, se tendrá en cuenta su calificación de prueba de acceso o equivalente.
Para ello, deberán presentar la correspondiente solicitud de admisión (preinscripción), de acuerdo con los plazos expresados en el artículo 4.

2. Asimismo, las y los estudiantes con estudios universitarios parciales que deseen ser admitidas y admitidos en la UPV/EHU, y provengan de otra uni-
versidad y/o estudios universitarios oficiales españoles, o de otros estudios de la UPV/EHU, podrán solicitar el traslado directamente en la secretaría
del centro entre el 29 de junio y el 7 de julio de 2017. Estas solicitudes serán resueltas en las direcciones o decanatos de los centros, por delegación
del rector o de la rectora de la Universidad, de acuerdo con los criterios siguientes:

2.1. ¿ Tener íntegramente superado en origen el primer curso o 60 créditos, en el caso de estudios con limitación de plazas y en el que se hubieran
asignado todas las plazas en el procedimiento ordinario.

2.2. ¿ Cumplir la Normativa de Permanencia.

2.3. ¿ La dirección del Centro podrá aceptar un número de traslados que no sea incompatible con la limitación de acceso a primer curso en esta titula-
ción ni con la capacidad docente, según criterios objetivos aprobados por la Comisión de Ordenación Académica del centro y hechos públicos por me-
dio de su página web con antelación a los plazos de solicitud de admisión.

3. La adjudicación de plaza en cualquiera de estos casos dará lugar al traslado del expediente académico correspondiente, el cual deberá ser tramita-
do por el centro o universidad de procedencia, una vez que la persona interesada acredite haber sido admitido en la UPV/EHU.

Tratándose de un traslado dentro de la UPV/EHU y a unos mismos estudios, las convocatorias consumidas previamente serán trasladadas al nuevo
expediente, aunque en todo caso, a las personas trasladadas admitidas, se les garantizará al menos dos convocatorias.

b) Estudiantes con estudios universitarios iniciados en el extranjero

Este colectivo de estudiantes, siempre que se les reconozca un mínimo de 30 créditos convalidables/reconocibles de primer curso, solicitará la admi-
sión acompañada de la Certificación Académica Personal, entre el 29 de junio y el 7 de julio de 2017 en la secretaría del centro donde desee matri-
cularse, cuyo decano, decana, director o directora resolverá por delegación del rector o rectora. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 30 del Real De-
creto 412/2014, la dirección del centro podrá aceptar un número de plazas que no sea incompatible con la limitación de acceso a primer curso en esta
titulación ni con la capacidad docente o el calendario de implantación de la titulación, y en aplicación de los criterios objetivos aprobados por la Comi-
sión de Ordenación Académica del centro y hechos públicos por medio de su página web con antelación a los plazos de solicitud de admisión, que en-
tre otros posibles aspectos deberán tener en cuenta el expediente universitario.

Dicho colectivo de estudiantes realizará esta solicitud de traslado sin perjuicio de la posibilidad de participar en el proceso de preinscripción de acuerdo
con alguna de las modalidades descritas en el artículo 2.

c) Estudiantes que desean continuar unos estudios ya iniciados

En el supuesto del alumnado que abandonó unos estudios para trasladarse a otra universidad o a otro centro de la UPV/EHU, y posteriormente desee
retomarlos, presentará la solicitud directamente en la secretaria del centro entre el 29 de junio y el 7 de julio de 2017 para que sea resuelta desde los
decanatos o las direcciones de los centros.

d) Deportistas de alto nivel y alto rendimiento

Las solicitudes de traslado de expediente de los deportistas de alto nivel y alto rendimiento que se vean obligados a cambiar de residencia por motivos
deportivos, y a fin de que puedan continuar su formación en su nuevo lugar de residencia, se presentarán entre el 29 de junio y el 7 de julio de 2017
en la secretaría del centro donde deseen matricularse, y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 9 del Real Decreto 971/2007, de 13
de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, serán valoradas con prioridad para la adjudicación de las plazas disponibles en los estudios
correspondientes. Fuera del plazo establecido, únicamente podrán admitirse estos traslados cuando hubiesen quedado plazas vacantes sin asignar.

De las admisiones que se acuerden en relación a los supuestos contenidos en los apartados a y b) se informará por parte del centro correspondiente
al Vicerrectorado de Estudios de Grado y Posgrado
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El alumnado admitido por alguna de estas vías (a, b, c ó d) realizará su matrícula en la Secretaría del Centro donde vaya a cursar estudios en la fecha
indicada en la resolución de admisión, en su caso. De no especificarse ninguna, se realizará en los plazos establecidos en el art. 28.

Confirmación de la preinscripción, adjudicación de plazas y matrícula

Artículo 8.

El colectivo de estudiantes de la EAU para alumnado de bachiller del distrito vasco que ha solicitado el ingreso en la UPV/EHU para el curso
2017/2018, debe confirmar dicha solicitud para mantenerla o modificarla según su deseo en las siguientes fechas y lugares:

1. a) El colectivo de estudiantes que supere la EAU en la convocatoria ordinaria (junio 2017), del 19 al 23 de junio de 2017, ambos inclusive, preferentemente a
través de la página web de acceso a la Universidad (www.ehu.eus/es/web/sarrera-acceso), en la secretaría del centro elegido como primera opción, en las oficinas
del Negociado de Acceso o en los Vicerrectorados de Campus.

2. b) El colectivo de estudiantes que supere la EAU en la convocatoria extraordinaria (julio 2017), del 17 al 21 de julio de 2017, ambos inclusive, directamente a
través de la página web de acceso a la Universidad (www.ehu.eus/es/web/sarrera-acceso) o en las oficinas del Negociado de Acceso o en los Vicerrectorados de
Campus.

En caso de no confirmar su solicitud, la misma se ANULARÁ y será apartada del procedimiento de ingreso en la UPV/EHU.

Artículo 9.

La adjudicación de plazas se realizará de acuerdo con las prioridades señaladas en el R.D. 412/2014, respetando las preferencias señaladas por el
alumnado y teniendo en cuenta las siguientes actuaciones:

1. Las plazas de algunos cupos de reserva, serán asignadas a priori al colectivo general, incrementándolo, salvo en aquellas titulaciones en las que estas plazas se
cubren según los datos de cursos anteriores. Si existieran solicitudes de esos colectivos, se admitirían hasta el porcentaje que les corresponda.

2. Se incrementará el límite de plazas autorizado en un número equivalente a las matrículas anuladas antes del 31 de octubre en el curso anterior. Este incremento
de plazas será acordado con los centros afectados y se cubrirán por riguroso orden de prioridad por estudiantes del colectivo general.

Artículo 10.

1.-La ordenación general del alumnado a los efectos de admisión en el grado se efectuará con tres decimales en la nota media, a partir del criterio de
valoración que le corresponda.

2.- La nota media del expediente universitario, cuando se acredite estar en posesión de titulación universitaria, se calculará de acuerdo con lo estable-
cido en el R.D. 1125/2003. Cuando de la certificación académica aportada no se pueda deducir una nota media, se calculará de la siguiente manera:

A fin de homogeneizar las calificaciones de acceso, la valoración numérica única de las calificaciones cualitativas, cuando no exista calificación cuanti-
tativa, se expresa en la siguiente equivalencia: Convalidada: 5,5 (en asignaturas sin calificación); Aprobada: 5,5; Notable: 7,5; Sobresaliente: 9; Matrí-
cula de Honor: 10.

En los planes de estudio no estructurados en créditos, el cálculo de la nota media se efectuará siguiendo el criterio siguiente: Suma de las asignatu-
ras superadas multiplicando cada una de ellas por el valor de la calificación que corresponda a partir de la equivalencia anterior. El resultado se dividi-
rá por el número total de asignaturas de la enseñanza correspondiente. En el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales se contabilizará la mi-
tad del valor de la calificación en la suma y la mitad de la asignatura en el divisor. El proyecto fin de carrera se valorará como una asignatura de carác-
ter anual.
En los expedientes configurados por créditos, el cálculo de la nota media se efectuará de la siguiente manera: suma de los créditos superados multipli-
cados cada uno de ellos por el valor de la calificación que corresponda de acuerdo con la equivalencia anterior y dividida por el número de créditos to-
tales superados de la enseñanza correspondiente.
A los efectos del cálculo de la nota media no se tendrá en cuenta el reconocimiento de créditos en que no exista calificación.

Artículo 11.

La admisión para realizar la matrícula se publicará en la web de la Universidad, (www.ehu.eus) en las siguientes fechas:

· 1ª Admisión: 15 de julio

· 2ª Admisión: 22 de julio

· 3ª Admisión: 27 de julio

· 4ª Admisión: Admisión: 29 de julio (En esta última admisión de julio se incluirá el alumnado de la convocatoria extraordinaria de la EAU y ciclos formativos).

· 5ª Admisión: 7 de septiembre

· 6ª Admisión: 16 de septiembre

La Universidad, según como se desarrolle el proceso de admisión, podrá sacar listados adicionales de admisión que se anunciarán con tiempo sufi-
ciente.

Artículo 12.

La notificación oficial de la admisión de matrícula en la UPV/EHU será la publicación en la página web de la UPV/EHU.

Artículo 13.

1. La matrícula se realizará en el centro de la Universidad donde se imparte la titulación en la que la persona ha sido admitida durante las fechas señaladas en el ar-
tículo 26, aportando la documentación que se indica en el artículo 29.

2. Cuando la persona interesada no acuda a la matrícula en el turno que le corresponda, se entenderá que renuncia a su derecho a matricularse y perderá su plaza en
los estudios adjudicados; si posteriormente manifiesta su deseo de matricularse en la UPV/EHU sólo podrá matricularse en el caso de que en una siguiente orde-
nación pueda acceder a una plaza vacante en alguno de los estudios.

Solicitud de acceso por más de un colectivo

Artículo 14.
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1. De acuerdo con la normativa vigente, el conjunto de estudiantes que reúna los requisitos para solicitar la admisión por más de una vía de acceso, deberá hacer
uso de dicha posibilidad en el momento de realizar la solicitud de ingreso.

2. Aunque se solicite la admisión por más de una vía de acceso, la solicitud será única.

Criterios para la resolución de recursos sobre admisión

Artículo 15.

Los recursos que puedan presentarse contra los procesos de admisión realizados, se resolverán por el Vicerrectorado de Estudios de Grado y Posgra-
do, de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Se atenderán favorablemente las peticiones de estudiantes que soliciten estudios, incluidos o no en su preinscripción, siempre que existan plazas no asignadas
2. Serán desestimadas las peticiones en las que, a pesar de tener una nota superior a la de la última persona admitida se solicite una titulación donde todas las plazas

ya han sido asignadas.
3. Tendrán un tratamiento especial aquellas solicitudes motivadas por causas extraordinarias, adecuadamente documentadas (enfermedades de larga duración, mi-

nusvalías físicas, etc.), para cuya resolución se requerirá el informe previo de la Comisión de Grado de la UPV/EHU.

Pruebas especiales para el acceso al Grado en Traducción e Interpretación y Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Artículo 16.

1. Al amparo de lo dispuesto en el art. 10 del Real Decreto 412/2014, se establecen pruebas especiales como requisito previo para acceder al Grado en Traducción e
Interpretación y Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

2. La superación de estas pruebas no supone la aceptación en el Grado, dado que el alumnado declarado como apto debe someterse a los procedimientos generales
de preinscripción, selección y admisión, establecidos en el presente capítulo.

3. El alumnado que supere la prueba y, por cualquier circunstancia, no llegue a hacer efectiva la matrícula, deberá repetir la prueba si decide optar a matricularse en
cursos posteriores. Asimismo, quienes hayan aprobado la prueba en cualquier otra universidad deberán en cualquier caso realizarla en la UPV/EHU.

4. Se delega en el decano o decana de la Facultad de Letras y la Facultad de Educación y Deporte para que organicen y desarrollen las citadas pruebas y nombren el
tribunal calificador, en coordinación con el Vicerrectorado de Estudios de Grado y Posgrado.

5. La inscripción para estas pruebas se realizará del 19 al 26 de abril de 2017 para el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y del 12 al 19 de ma-
yo de 2017 para el Grado en Traducción e Interpretación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS

Durante el curso escolar se organiza cuatrimestralmente un horario de tutorías del profesorado de las diferentes asignaturas con el objetivo de contri-
buir al éxito académico del alumnado en las diferentes materias. Estas sesiones presenciales se apoyan también con una plataforma virtual que permi-
te complementar la tutorización de una forma no presencial.

Para los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales y/o algún tipo de discapacidad existen procedimientos de apoyo y asesoramiento que
se ponen en funcionamiento en coordinación con el Servicio de Atención a Personas con Discapacidades de la UPV/EHU.

Desde el centro también se organizarán cursos de apoyo complementarios a las clases lectivas en las asignaturas que por dificultad o por fracaso evi-
dente lo requieran.

Tal como se ha dicho en el punto anterior, podrán ser admitidos en el centro alumnos/as que, aunque no dispongan en el momento de su acceso del
nivel establecido de conocimientos de idiomas extranjeros o de ofimática, se comprometan a alcanzarlos durante el Grado en los plazos que se descri-
birán más adelante, para lo que se les ofrecerá un programa de formación específico compatible con el Plan de Estudios.

Además, desde la Dirección del centro se realizará un plan de seguimiento individualizado durante toda su trayectoria académica hasta la consecución
de un empleo acorde a su formación. El seguimiento está organizado y sistematizado a través de sesiones de tutorización individualizadas respetando
la confidencialidad del alumnado y la LOPD.

A lo largo del primer cuatrimestre del primer curso el/la responsable de orientación académica realizará al alumno/a una entrevista personal para cono-
cer el grado de integración en el centro y así detectar posibles problemas de adaptación tanto académicos como personales.

A lo largo de los dos primeros cursos el/la orientador/a realizará una serie de entrevistas personales apoyándose en diferentes cuestionarios para co-
nocer al alumno/a a nivel académico y personal y con el objetivo de motivarle en el estudio, ayudarle a gestionar su tiempo y apoyarle especialmente
en la toma de decisiones que la vida académica implica.

En el momento en el que se detecte que existe un problema tanto de adaptación como académico, el/la responsable lo pondrá en conocimiento de la
dirección del centro para analizar las causas y los recursos necesarios para solventar dichos problemas.

A lo largo del último curso académico se organizarán una serie de sesiones grupales encaminadas a la toma de decisión sobre qué hacer al finalizar
los estudios oficiales. En esas charlas los/as representantes académicos trasladarán al alumnado las diferentes opciones formativas existentes pa-
ra poder continuar sus estudios a nivel nacional o internacional incluyendo los acuerdos de colaboración de que dispone el centro. Además, en estas
charlas se trasladará a los/as alumnos/as las diferentes salidas laborales existentes para sus perfiles profesionales. Estas charlas estarán coordinadas
por la Dirección del centro y contarán con la colaboración de ex-alumnos que puedan trasladar su vivencia personal y profesional.

A lo largo del último curso académico también se organizarán sesiones individuales de orientación académica y laboral para aclarar dudas que puedan
surgir y con el objetivo de que el/la alumno/a sea consciente de sus puntos fuertes, para que sepa optimizarlos y maximizarlos y potencie los débiles
buscando soluciones de diferente índole.

A largo plazo el objetivo es el logro de un empleo acorde a su objetivo profesional, por ello, especialmente en los últimos años se organizarán una se-
rie de sesiones individuales y grupales encaminadas a la toma de decisión sobre qué hacer al finalizar los estudios oficiales. Se les hará llegar la oferta
formativa y laboral que desde el centro se les proporciona a través de charlas de ex-alumnos/as que han vivido cada una de las experiencias, los cua-
les les trasladarán su vivencia personal y profesional. También se les trasladará la información de mano de los/as representantes/as académicos de
las diferentes opciones formativas con los que la escuela mantendrá colaboración a nivel nacional e internacional.
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Además, se impartirá formación individualizada y grupal en herramientas de búsqueda de empleo y desde el servicio de Bolsa de trabajo de la Escuela
se apoyará al alumnado en ese camino tanto en lo que respecta al primer empleo como a lo largo de toda su vida profesional.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA PROPUESTO POR LA UNIVERSIDAD

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 1393 / 2007, de 29 de octubre serán objeto de re-
conocimiento los créditos de formación básica que se hayan cursado en titulaciones correspondientes a la misma ra-
ma de conocimiento, en este caso la de Ciencias Sociales y Jurídicas.

También serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica per-
tenecientes a la rama de conocimiento del presente título.

El resto de créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimien-
tos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en este plan de estudios o bien que
tengan carácter transversal.

Tal y como previene el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (modificada por Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, y de la Resolución de 8 de enero de 2005 de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea (BOPV 6/2/2008) los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la partici-
pación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un má-
ximo de 6 créditos ECTS del total del plan de estudios cursado.

En el expediente académico del alumno se recogerán todos los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas uni-
versitarias oficiales que haya cursado, bien en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, o en cualquier otro centro universitario o Universidad. En los créditos
reconocidos conforme a lo establecido en este capítulo, se hará constar en el expediente académico del alumno el
número de créditos que se reconocen, las materias y/o asignaturas reconocidas y la puntuación obtenida, en la que
resultará de aplicación lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y vali-
dez en todo el territorio nacional (BOE 18/9/2003)

Según la citada norma, el reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de re-
presentación estudiantil, solidarias y de cooperación no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de
cómputo de la media del expediente académico.

No obstante, y a los efectos de concretar mejor el mecanismo de transferencia y reconocimiento de créditos, resulta
de aplicación la Resolución de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea de 21 de mayo de 2012
por la que se procede a la publicación de la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios de
grado, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad en fecha 16 de mayo de 2012 y publicada en el Bole-
tín Oficial del País Vasco en fecha 19 de junio de 2012.

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS DE GRADO
(BOPV nº 119, 19-06-2012).

Exposición de motivos:
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El Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, instau-
ró el nuevo sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, exigiendo a las universidades la elaboración
y publicación de una normativa al respecto, a fin de favorecer la movilidad de estudiantes. Para dar cumplimiento a
ello, la UPV/EHU aprobó en Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2010 (publicada en el BOPV el 28 de julio de
2010) la vigente Normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de Grado.

Posteriormente el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modificó parcialmente el Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre, y entre otras modificaciones introducidas, se encuentran las que afectan al reconocimiento de créditos en
estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

El pasado 12 de marzo de 2011 se publicó la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de
Economía Sostenible, que introdujo novedades en la materia. Asimismo, recientemente se ha publicado el Real De-
creto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.

Como consecuencia de ello surge la obligada revisión y modificación de la vigente normativa de reconocimiento y
transferencia de créditos en los estudios de Grado al marco actual, por lo que a la vista de ello, se redacta la presen-
te.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.

Las normas que siguen se aplicarán con carácter general a los reconocimientos y transferencias de créditos que se
soliciten para cursar estudios oficiales de Grado en los centros de la UPV/EHU, propios y adscritos.

Artículo 2.- Competencia.

1.- Los órganos de la UPV/EHU con competencia en la materia son: el Rector/Rectora, o Vicerrector/Vicerrectora en
quien delegue las competencias y la Comisión Académica del centro.

2.- Corresponde al Rector/Rectora, o Vicerrector/Vicerrectora en quien delegue, la coordinación e impulso de las ac-
tuaciones en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y la resolución de los recursos en vía administra-
tiva.

3.- Las Comisiones Académicas de los centros resolverán sobre las solicitudes de reconocimiento de estudios pre-
sentadas en su centro, previo informe de los Departamentos implicados. Los Departamentos regularán el sistema
apropiado para emitir los informes según los requisitos y plazos marcados en esta normativa.

CAPÍTULO II

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 3.- Definición.

El reconocimiento de créditos es la aceptación de los créditos obtenidos por cada estudiante en unas enseñanzas
oficiales, (concluidas o no), distintas de las que cursa, y realizadas en la UPV/ EHU o en otra universidad (del Estado
o extranjera), a efectos de ser computados como créditos ya cursados para la obtención del título oficial matriculado
en la UPV/EHU.

También pueden ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos.

La experiencia laboral y profesional acreditada puede ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención del título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias in-
herentes al título.

En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado.

Artículo 4.- Efecto.

El efecto del reconocimiento de créditos implica que el o la estudiante deberá cursar sólo el número de créditos no
reconocidos hasta alcanzar la suma de créditos exigida por la titulación.

Artículo 5.- Objeto.
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Partiendo de lo dispuesto en el artículo 1, y de acuerdo con las condiciones que para cada caso se concretan en los
artículos siguientes, pueden ser objeto de reconocimiento:

a) Los créditos obtenidos por el o la estudiante en unas enseñanzas universitarias oficiales.

b) Los estudios que conduzcan a la obtención de los siguientes títulos oficiales españoles de educación superior:

1.- Los títulos de enseñanzas artísticas superiores.

2.- Los títulos de técnica o técnico superior de artes plásticas y diseño.

3.- Los títulos de técnica o técnico superior de formación profesional.

4.- Los títulos de técnica o técnico deportivo superior.

c) Los créditos cursados en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos no oficiales.

d) La experiencia laboral y profesional acreditada.

e) Las prácticas académicas externas extracurriculares cuando así lo prevea el correspondiente Plan de Estudios.

f) La realización de actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

Artículo 6.- Criterios generales.

Para el reconocimiento de créditos han de seguirse estos criterios generales:

1.- Con carácter general, la unidad de reconocimiento será la asignatura, si bien, en el caso de reconocimiento de la
optatividad, podrá éste llevarse a cabo por un número concreto de créditos, en función de las competencias y cono-
cimientos asociados a los créditos superados y al resto de actividades llevadas a cabo. A este efecto es imprescin-
dible que el o la estudiante aporte la información suficiente sobre las competencias adquiridas por las que solicita el
reconocimiento de créditos en la titulación que esté cursando en la UPV/EHU. Los informes sobre solicitudes de re-
conocimiento de créditos realizados por los Departamentos habrán de referirse igualmente a la similitud de compe-
tencias y contenidos alcanzados.

2.- Los centros de la UPV/EHU aprobarán cuadros de reconocimiento automático propuestos por sus Comisiones
Académicas siempre que sea posible. Estos cuadros se actualizarán permanentemente incorporando las modifica-
ciones que se vayan produciendo, conforme al procedimiento establecido, siendo necesario dar publicidad en los
centros tanto a los cuadros de reconocimientos iniciales como a las posteriores actualizaciones que puedan incorpo-
rarse.

3.- En el caso de estudios conjuntos interuniversitarios regulados mediante convenios específicos, bien sean de mo-
vilidad o de titulaciones conjuntas, se ajustará a lo establecido en los mismos, salvo que resultasen expresamente
contrarios a la normativa de la UPV/EHU.

Artículo 7.- Los créditos obtenidos por el o la estudiante en unas enseñanzas universitarias oficiales.

1.- Por créditos superados en formación básica:

a) Se reconocerán al menos 36 créditos de formación básica de aquellos títulos pertenecientes a la misma rama de
conocimiento.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación del grado de destino.

2.- Por créditos superados en asignaturas obligatorias:

Se reconocerán los créditos de las asignaturas obligatorias específicas de la titulación, que presenten una adecua-
ción con las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas del plan de estudios de destino.

La consideración de adecuación en los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2, se realizará según los si-
guientes criterios:

a) En los títulos que cuenten con requisitos para su validación definidos por el Gobierno por dar acceso a profesio-
nes reguladas, se reconocerán los créditos de las materias o módulos definidos por la correspondiente Orden Minis-
terial.
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b) En todos los títulos se reconocerán los estudios que presenten un tipo y grado de competencias similar y unos
contenidos coincidentes, al menos, en el 75% de su naturaleza y extensión. Esta similitud no es necesaria encontrar-
la por asignatura, sino que puede realizarse por módulos o, en su defecto, por bloques de asignaturas coincidentes
que permitan, por su similitud, realizar el reconocimiento. Asimismo, no será necesaria la coincidencia de la naturale-
za de las asignaturas de las que se trate (básicas, obligatorias u optativas).

3.- Por créditos de asignaturas optativas: Se reconocerán los créditos, de aquellas asignaturas que presenten un tipo
y grado de competencias similar a las del título, sin necesidad de que coincidan sus contenidos.

4.- Por créditos de Prácticas Externas: Podrán reconocerse los créditos de Prácticas Externas, cuando su extensión
sea igual o superior a la exigida en la titulación y cuando su tipo y naturaleza sean similares a las exigidas.

Artículo 8.- Los créditos obtenidos por el o la estudiante en otras enseñanzas superiores oficiales.

Para el reconocimiento de créditos son de aplicación estos criterios generales:

1.- Con carácter general, únicamente podrán ser objeto de reconocimiento las enseñanzas completas, si bien, po-
drán ser objeto de reconocimiento los periodos de estudios superados conducentes a titulaciones oficiales españo-
las de enseñanzas superiores artísticas y los cursos de especialización de un título oficial de Técnico o Técnica Su-
perior de Formación Profesional o de Técnica o Técnico Deportivo Superior de Enseñanzas Deportivas, siempre que
se acrediten oficialmente en créditos ECTS.

2.- También se podrán considerar a efectos de reconocimiento los títulos extranjeros siempre que estos hayan sido
homologados a alguno de los títulos oficiales de educación superior.

3.- El reconocimiento de estudios se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, conocimientos
y resultados de aprendizaje entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y los módulos o mate-
rias del correspondiente título de Técnico Superior.

Cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que de acceso
al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones
exigidas al plan de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria.

4.- Cuando por acuerdo entre la universidad y la autoridad educativa correspondiente se establezca que existe rela-
ción directa entre el título alegado y el título universitario de grado que se pretende cursar, el reconocimiento de cré-
ditos se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en dicho acuerdo, en el cual se garantizará el reconocimiento de
un número mínimo de créditos ECTS.

5.-Los estudios reconocidos no podrán superar el 60 por 100 de los créditos del plan de estudios del título que se
pretende cursar.

Artículo 9.- Los créditos cursados en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos no oficiales, y
la experiencia laboral y profesional acreditada.

1.- Teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, pueden ser objeto de re-
conocimiento los créditos cursados en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos no oficiales
y la experiencia laboral y profesional acreditada, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competen-
cias inherentes al título que se pretende cursar.

2.- El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no puede ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios pueden, excepcionalmente, ser objeto de recono-
cimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad, en ca-
so de que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, este re-
conocimiento deberá contar en la memoria verificada del plan de estudios del título de la UPV/EHU que la alumna o
el alumno esté cursando.

Artículo 10.- Las prácticas académicas externas extracurriculares.

Cuando el Plan de Estudios de la titulación de la UPV/EHU que esté cursando así lo prevea, será posible el recono-
cimiento de créditos optativos por las prácticas extracurriculares realizadas por la alumna o el alumno.

El reconocimiento de estas prácticas, y de acuerdo con lo dispuesto por la Normativa de prácticas académicas exter-
nas extracurriculares o programas de cooperación educativa, se regirá por lo establecido en esta normativa.
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A efectos de reconocimiento de créditos por prácticas académicas externas extracurriculares, cada 25 horas de
prácticas equivale a 1 crédito ECTS.

Artículo 11.- Las actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

1.- Las estudiantes y los estudiantes matriculados en la UPV/EHU podrán solicitar reconocimiento académico de cré-
ditos por la realización de actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de coopera-
ción, que hayan realizado a lo largo de su permanencia en la universidad, hasta un máximo de 6 créditos del total
del plan de estudios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.2.i) de la LOU.

El anexo I recoge la tabla de actividades y el número máximo de créditos a obtener por actividad y año. En cualquier
caso, una misma actividad únicamente podrá dar lugar a reconocimiento de créditos en una única ocasión.

2.- Para el reconocimiento de créditos por representación estudiantil, la persona interesada deberá presentar una
memoria justificativa de la actividad desarrollada según el modelo que al efecto establezca el Vicerrectorado de
Alumnado, y haber asistido, al menos, al 75% de las sesiones del órgano colegiado de que se trate. Si la representa-
ción se ostenta en el Claustro, la persona deberá asistir a todas las sesiones que se convoquen de dicho órgano co-
legiado. En el caso del Consejo de Estudiantes, y de los Consejos de Estudiantes de Campus, la Secretaria o el Se-
cretario del Consejo de Estudiantes correspondiente remitirá al Vicerrectorado de Alumnado, con el visto bueno del
presidente o de la Presidenta una certificación en la que consten los asistentes a cada sesión de dicho órgano.

Para el reconocimiento de créditos a delegadas o delegados de grupo, deberán entregar la memoria descrita en su
centro (según el modelo de memoria que cada centro diseñe).

3.- Para el reconocimiento de créditos por actividades deportivas, las personas interesadas deberán presentar un
certificado emitido por el Servicio de Deportes de la UPV/EHU, quien tendrá en cuenta las equivalencias estableci-
das en el anexo II.

4.- Para el reconocimiento de las actividades culturales formativas se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) En este apartado se tendrán en cuenta los cursos de verano de la propia universidad y todos aquellos cursos, se-
minarios, congresos, etc., organizados por centros o departamentos universitarios de la UPV/EHU y que cuenten
con el visto bueno de los centros en los que se quieran hacer valer, concediéndose 1 crédito por cada 25 horas cur-
sadas. Así mismo, se tendrán en cuenta las actividades organizadas por los diferentes vicerrectorados de la Univer-
sidad, en este caso las actividades serán válidas en todos los centros de la Universidad, concediéndose 1 crédito
por cada 25 horas realizadas.

b) También se tendrán en cuenta los cursos de verano organizados por otras universidades, concediéndose un cré-
dito por cada 50 horas cursadas.

5.- Para el reconocimiento de actividades solidarias y de cooperación se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Participación en actividades de voluntariado o cooperación gestionadas o avaladas por el Vicerrectorado de Res-
ponsabilidad Social y Proyección Universitaria de la UPV/EHU (o el que le sustituya en su caso), concediéndose un
crédito por cada 30 horas de dedicación.

b) Participación en actividades del «Programa de Acompañamiento a estudiantes con discapacidades» o similares
gestionadas o avaladas por el Vicerrectorado de Alumnado de la UPV/EHU, concediéndose un crédito por cada 30
horas de dedicación.

c) Participación en acciones de tutorización y acompañamiento al alumnado de nuevo ingreso, gestionadas o avala-
das por la dirección de los centros universitarios o por el Vicerrectorado de Alumnado de la UPV/EHU, concediéndo-
se hasta 3 créditos.

6.- El secretario académico o secretaria académica del centro, a la vista de la documentación presentada, emitirá
una resolución expresa del reconocimiento de créditos optativos, para que los mismos se incorporen al expediente
de cada estudiante, previo abono de los precios públicos correspondientes.

7.- En el supuesto de que el estudiante o la estudiante haya visto reconocidos en estudios anteriores créditos por la
vía del artículo 46.2.i) de la LOU en la UPV/EHU o en otra universidad, podrá solicitar su reconocimiento en la titula-
ción que cursa.

Artículo 12.- Criterios de reconocimiento de créditos en programas de movilidad.

Como criterio general se reconocerán todos los créditos superados por las y los estudiantes en las universidades a
las que asistan en el marco de un programa de movilidad, hasta un máximo de 60 créditos ECTS en cada curso aca-
démico. Se considerarán incluidos en programas de movilidad aquellos estudios que se realicen al amparo de con-
venios interinstitucionales entre la UPV/EHU y otras universidades, bien dentro de un marco general como el esta-
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blecido por los programas Erasmus, Sicue u otros, o bien dentro del marco de convenios específicos entre universi-
dades, como los exigidos por el RD 1393/2007 para el establecimiento de dobles titulaciones.

Este reconocimiento se realizará siguiendo los criterios específicos y el trámite previsto en la Normativa que en ma-
teria de Programas de cooperación interuniversitaria o Movilidad tenga aprobada la UPV/EHU. En todo caso, debe-
rá figurar un documento original en el que de forma expresa se indiquen las asignaturas que el estudiante o la estu-
diante han de cursar en la universidad de destino para que puedan ser reconocidos los créditos de su titulación.

Artículo 13.- Criterios de reconocimiento de créditos por estudios extranjeros.

1.- Serán susceptibles de reconocimiento las asignaturas aprobadas en un Plan de Estudios conducente a la obten-
ción de un título extranjero de educación superior, cuando las competencias adquiridas con ella, su contenido y su
carga lectiva sean equivalentes a los de una o más asignaturas incluidas en un Plan de Estudios conducente a la ob-
tención de un título oficial de Grado.

2.- El reconocimiento de estudios parciales a que se refiere el párrafo anterior podrá solicitarse en los siguientes su-
puestos:

a) Cuando los estudios realizados con arreglo a un sistema extranjero no hayan concluido con la obtención del co-
rrespondiente título.

b) Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero y el interesado no haya solicitado la
homologación del mismo por un título universitario oficial español.

c) Cuando habiéndose solicitado la homologación del título extranjero, ésta haya sido denegada, siempre que la de-
negación no se haya fundado en alguna de las causas recogidas en el artículo 5 del RD 285/2004, de 20 de febre-
ro, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de edu-
cación superior.

d) Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero y se haya conseguido su homologa-
ción o la homologación de su grado, se podrán reconocer créditos por las asignaturas cursadas si se aplican a un tí-
tulo distinto del homologado.

3.- A efectos de poder realizar los cálculos para la nota media del expediente, los créditos reconocidos tendrán la
equivalencia en puntos correspondiente a la calificación del centro extranjero de procedencia. A estos efectos, se
deberán establecer las correspondientes equivalencias entre las calificaciones numéricas o cualitativas obtenidas en
el centro extranjero y las calificaciones previstas en el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y vali-
dez en todo el territorio nacional.

4.- A efectos de trámite, antes de proceder al reconocimiento de créditos, la UPV/EHU podrá establecer las pruebas
de idiomas que se consideren oportunas para estudiantes que no sean nacionales de estados que tengan como len-
gua oficial el castellano, siendo competencia de cada Centro el establecimiento de las mismas.

Artículo 14.- Reconocimiento de enseñanzas reguladas con anterioridad al RD 1393/2007.

En lo referente al reconocimiento de créditos, a las titulaciones de Diplomaturas, Ingenierías Técnicas y Arquitectura
Técnica, de Licenciaturas, Ingenierías y Arquitectura, reguladas con anterioridad al RD 1393/2007, se les aplicarán
los mismos criterios que los establecidos en esta normativa para las enseñanzas de Grado, con las siguientes pecu-
liaridades:

1.- A efectos de cómputo de la extensión de sus materias se considerarán los créditos LRU equivalentes a créditos
ECTS y, en las titulaciones anteriores a créditos, la hora semanal de asignaturas anuales equivalente a 3 créditos
ECTS.

2.- La Comisión de Ordenación Académica y Doctorado de la UPV/EHU, a propuesta de los centros interesados, po-
drá aprobar la tabla de equivalencias automática entre las titulaciones de la UPV/EHU sustituidas por los nuevos es-
tudios de Grado o Master, determinando qué competencias se consideran ya adquiridas por los Diplomados, Arqui-
tectos Técnicos, Ingenieros Técnicos, Licenciados, Ingenieros o Arquitectos en sus antiguas titulaciones y estable-
ciendo, por ello, qué asignaturas deben cursar para obtener los nuevos títulos de Grado o Master. En cualquier caso,
al menos se reconocerán todas las materias básicas de la rama cuando ambos títulos pertenezcan a la misma rama,
por considerar que el título obtenido aporta las competencias básicas de la rama.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LA UPV/EHU
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Artículo 15.- Tramitación.

Salvo en el caso de créditos de movilidad, que están sujetos a lo determinado en su normativa específica, el reco-
nocimiento de créditos cursados en otras titulaciones o de las actividades llevadas a cabo se realizará según el si-
guiente trámite:

1.- Los estudiantes y las estudiantes presentarán su solicitud de reconocimiento de créditos y la documentación co-
rrespondiente en el plazo de un mes a partir de la iniciación oficial del curso, en la Secretaría del Centro en el que se
hayan matriculado.

Para el reconocimiento de créditos por actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y
de cooperación, para quienes concluyan un grado, se podrán presentar las solicitudes en los plazos que cada centro
determinará al efecto.

2.- Si el reconocimiento de créditos solicitado está incluido en los cuadros de reconocimiento oficialmente aproba-
dos, se aplicará de forma automática.

3.- Si en el centro existen precedentes de que en los tres cursos anteriores se ha accedido a reconocimientos como
el que se solicita, la Comisión Académica del Centro accederá a la petición sin necesidad de informes y se procede-
rá a incluirlo en los cuadros de reconocimiento automático.

4.- Si el reconocimiento de créditos no está incluido en los supuestos de los apartados anteriores, deberá ser remi-
tido a los Departamentos responsables de la docencia de las asignaturas vinculadas a las competencias y conteni-
dos objeto de reconocimiento. Los Departamentos, a la vista de la documentación aportada por el estudiante o la es-
tudiante, informarán sobre la posible equivalencia en competencias adquiridas y contenidos desarrollados entre los
créditos cursados y los créditos objeto de reconocimiento. Este informe ha de realizarse en el plazo de quince días,
según el sistema que establezca el Consejo de Departamento para ello. A la vista de estos informes, la Comisión
Académica del Centro resolverá sobre las solicitudes.

5.- El reconocimiento de créditos será automático y aplicado de oficio en todos los casos en que un mismo plan de
estudios de Grado se imparta en varios centros de la UPV/EHU.

Artículo 16.- Requisitos y documentación a presentar junto a la solicitud de reconocimiento.

Para solicitar el reconocimiento de créditos es preciso estar matriculada o matriculado en el correspondiente Centro
y Plan de Estudios, lo que implica la obtención de plaza en el mismo por el procedimiento establecido, excepto cuan-
do se trate de reconocimiento de estudios universitarios extranjeros, en cuyo caso si se podrá efectuar la solicitud sin
estar previamente matriculado o matriculada.

Junto con la solicitud de reconocimiento, los interesados o interesadas han de aportar la siguiente documentación
acreditativa de los estudios o actividad por la que se solicita el reconocimiento, y en concreto la siguiente:

1.- Para estudios universitarios oficiales:

a) Para estudios universitarios cursados en el Estado:

- Certificación académica personal (con asignaturas aprobadas y calificaciones obtenidas), acreditativa de los estu-
dios realizados.

- Plan docente o programa de cada asignatura de la que se solicite el reconocimiento de créditos con especial indi-
cación de las competencias adquiridas, los contenidos desarrollados, las actividades realizadas y la extensión en
créditos ECTS. Su acreditación se efectuará mediante la presentación de los correspondientes programas debida-
mente sellados por el centro de procedencia de cada estudiante.

b) Para estudios universitarios parciales cursados en el extranjero, deberá presentarse debidamente legalizada y tra-
ducida a cualquiera de los dos idiomas oficiales reconocidos en la Comunidad Autónoma Vasca por traductora o tra-
ductor jurado la siguiente documentación:

- Certificado oficial acreditativo del nivel y clase de estudios que se pretende convalidar y en el que figurarán, ade-
más, las asignaturas aprobadas y las puntuaciones obtenidas.

- Plan de estudios o cuadro de materias cursadas expedido por el Centro correspondiente, comprensivo de las asig-
naturas que se exigen para alcanzar la titulación que se pretende convalidar.

- Plan docente o programa de cada asignatura de la que se solicite el reconocimiento de créditos, con especial in-
dicación de las competencias adquiridas, los contenidos desarrollados, las actividades realizadas y la extensión en
créditos ECTS, debidamente autenticados por el Centro correspondiente.
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2.- Para estudios que conduzcan a la obtención de los títulos oficiales españoles de educación superior de los indi-
cados en el apartado b) del artículo 5, deberá aportarse la acreditación oficial de los estudios cuyo reconocimiento
se solicita, mediante la aportación del título oficial de educación superior expedido por las autoridades competentes
o certificación sustitutoria de aquél.

3.- Para los créditos cursados en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos no oficiales deberá
presentarse:

- Certificación académica personal (con asignaturas aprobadas y calificaciones obtenidas), acreditativa de los estu-
dios realizados.

- Plan docente o programa de cada asignatura de la que se solicite el reconocimiento de créditos con especial indi-
cación de las competencias adquiridas, los contenidos desarrollados, las actividades realizadas y la extensión en
créditos ECTS. Su acreditación se efectuará mediante la presentación de los correspondientes programas debida-
mente sellados por el centro de procedencia de cada estudiante.

4.- Para la experiencia laboral y profesional, documentación acreditativa de la misma, de acuerdo con lo que al efec-
to establezca el centro de la UPV/EHU en el cual curse estudios la persona solicitante.

5.- Para las prácticas académicas externas extracurriculares, el informe de evaluación de las prácticas realizadas
por el o la estudiante, de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa reguladora de las Prácticas Externas de la UPV/
EHU.

6.- Para realización de actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación
de verá aportarse la siguiente documentación justificativa:

- Para el reconocimiento de créditos por representación estudiantil, la memoria justificativa de la actividad desarrolla-
da. Para el reconocimiento de créditos a delegados y delegadas de grupo, deberán entregar la memoria descrita en
su centro (según el modelo de memoria que cada centro diseñe).

- Para el reconocimiento de créditos por actividades deportivas, un certificado emitido por el Servicio de Deportes de
la UPV/EHU, quien tendrá en cuenta las equivalencias establecidas en el anexo II.

- Para el reconocimiento de las actividades culturales formativas un certificado emitido por la entidad organizadora
de la misma, con indicación expresa de la actividad, y al menos las horas las horas de duración y período en el que
se haya desarrollado.

Artículo 17.- Resolución.

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de tres meses a partir del día siguiente al de presen-
tarse la solicitud de reconocimiento en la Secretaría del Centro en el cual curse estudios el/la estudiante solicitante.

Contra la resolución de la Comisión Académica del Centro que resuelva la petición de reconocimiento, podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante el Rector o Rectora en el plazo de un mes desde su notificación.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitimará al/la solicitante para entender-
la desestimada por silencio administrativo.

Los informes y resoluciones negativas que conduzcan a la denegación de la solicitud de reconocimiento habrán de
ser motivados.

La resolución de la solicitud de reconocimiento de créditos ha de contemplar al menos los siguientes aspectos:

1.- El número de créditos que procede reconocer, con indicación de las asignaturas originarias de las que proceden.

2.- Las asignaturas del plan de estudios que se le reconocen.

3.- El número de créditos que no procede reconocer, en su caso, con indicación de las asignaturas originarias de las
que proceden y con motivación explícita de las causas de denegación.

4.- Pie de recurso de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.

Artículo 18.- Inscripción de los créditos reconocidos en el expediente del estudiante o de la estudiante.

1.- Los créditos superados por el estudiante o la estudiante mediante reconocimiento figurarán en su expediente co-
mo reconocidos, inscribiéndose por tanto las asignaturas del plan de estudios que se consideran cursadas por haber
superado estos estudios así como las asignaturas correspondientes a los créditos reconocidos, consignándose con
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el literal, la tipología, el número de créditos y la calificación obtenida en el expediente de origen, indicando la Univer-
sidad en la que se cursó. Esta inscripción se reflejará en el Suplemento Europeo al Título.

2.- Previa a la inscripción de los créditos reconocidos, las y los estudiantes deberán acreditar el pago de la tasa co-
rrespondiente.

3.- Los estudiantes y las estudiantes que reconozcan estudios por programas de movilidad verán reconocidos los
créditos correspondientes inscribiéndose en su expediente las asignaturas cursadas en la universidad de destino, en
los términos señalados en el apartado primero.

CAPÍTULO IV

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 19.- Definición.

La transferencia de créditos consiste en la inclusión en el expediente del o de la estudiante de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas anteriormente, en la UPV/EHU o en otra universidad, que no hayan concluido con
la obtención de un título oficial.

Artículo 20.- Efecto.

En los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante se incluirán
la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universi-
dad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Artículo 21.- Objeto.

Se realizará en aquellos casos en los que las y los estudiantes provengan de traslado de titulación, de la misma
UPV/EHU o de otra Universidad o cuando inicie una nueva titulación distinta de los estudios universitarios incomple-
tos que acreditara.

Artículo 22.- Trámite.

La transferencia de créditos se realizará, de oficio, al matricularse una o un estudiante por traslado de estudios, re-
cogiéndose en su expediente todos aquellos créditos obtenidos por él en enseñanzas oficiales, cursadas en la mis-
ma u otra universidad, y que no hayan conducido a la obtención de un título oficial que haya cursado la o el estu-
diante con anterioridad.

Los créditos transferidos se consignarán en el expediente del o de la estudiante en los términos establecidos en el
párrafo primero del artículo 16.

DISPOSICIONES ADICIONAL.- EXTINCIÓN DE PLANES DE GRADO.

El mantenimiento de los títulos de Grado en la oferta de la UPV/EHU, estará condicionado a que se cumplan los re-
quisitos y compromisos adquiridos al solicitar la implantación del título; a que se mantenga la acreditación de la en-
señanza oficial y a la existencia de una demanda real, tanto por parte de la sociedad como del estudiantado.

El procedimiento para tramitar la extinción de un título consistirá en la elaboración de una memoria que justifique es-
ta petición y su tramitación por los siguientes órganos universitarios: la Junta de Centro, la Comisión de Ordenación
Académica y de Doctorado, el Consejo de Gobierno y el Consejo Social.

Con carácter general, el plan de estudios se extinguirá curso por curso. Para cada curso extinguido no habrá docen-
cia de las asignaturas del mismo, pero las y los alumnos de cuatro convocatorias de examen en los dos cursos aca-
démicos siguientes. Agotadas por las o los estudiantes las convocatorias señaladas anteriormente sin que hubieran
superado las pruebas, quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por los nuevos planes de estudios,
mediante la adaptación o, en su caso, reconocimiento que corresponda.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Convalidaciones de titulaciones anteriores al RD 1393/2007.

En tanto sigan vigentes los planes anteriores a los Grados, se mantendrán vigentes en ellos los procesos de convali-
dación, tal y como los regula la normativa que les es de aplicación.

Así mismo, a estos estudios, se les aplicará la normativa de reconocimiento de créditos de libre elección que corres-
ponda, que de no existir sería la última normativa que estuvo vigente sobre créditos de Libre Elección.
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Segunda.- Adaptación de planes anteriores al RD 1393/2007.

En tanto sigan vigentes los planes anteriores a los Grados, las y los estudiantes que cursen titulaciones reguladas
con anterioridad podrán solicitar, antes de su extinción y en el momento de su matrícula, el cambio a la titulación de
grado que sustituya al título que estén cursando, acogiéndose al procedimiento de adaptación automático que han
de incluir las propuestas de los nuevos planes de estudios de Grado que vengan a sustituir a las actuales titulacio-
nes de la UPV/ EHU, de acuerdo con lo establecido en el apartado 10 del Anexo I del RD 1393/2007.

Con carácter general, los planes anteriores al RD 1393/2007, se extinguirán curso por curso. Una vez extinguido ca-
da curso, se efectuarán cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes. Agotadas por las
y los estudiantes las convocatorias señaladas anteriormente sin que hubieran superado las pruebas, quienes deseen
continuar los estudios deberán seguirlos por los nuevos planes de estudios, mediante la adaptación o, en su caso,
reconocimiento que corresponda.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

La presente normativa deroga cualquier otra de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en la misma.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

ANEXO I

Tipo Actividad Número de créditos Certifica Consejo de Gobierno Consejo Social Mesa del Claustro Claustro Univer-
sitario Comisiones de los órganos colegiados Órganos Suprauniversitarios 1,5 créditos por curso académico comple-
to y actividad. Secretaría General Representación Estudiantil (máximo de 3 créditos por curso académico en este ti-
po) Junta de Campus Junta de Centro Comisión de centro Delegada/o de grupo Consejo de Departamento 1 crédito
por curso académico completo y actividad Secretario/a del Centro O Secretario/a del Departamento Secretario/a de
Campus Actividades Deportivas De acuerdo con el anexo II (máximo de 3 créditos por curso académico en este tipo)
Servicio de Deportes de la Universidad Actividades Culturales (máximo de 3 créditos por curso académico en este ti-
po) Cursos, seminarios, congresos, etc. Según lo establecido en el artículo 8, apartado 4, con límite de 3 créditos por
curso académico. Cursos de Verano, Vicerrectorados, Centros universitarios o Departamentos Actividades solidarias
o de Cooperación (máximo de 3 créditos por curso académico en este tipo) Actividades de voluntariado o coopera-
ción Según lo establecido en el artículo 11, apartado 5, con límite de 3 créditos. Vicerrectorado de Alumnado O Vice-
rrectorado de Responsabilidad Social y Proyección Universitaria

ANEXO II

Actividades deportivas

Las actividades deportivas por las que se puede solicitar la amortización de créditos serán aquellas que así se deter-
minen dentro de la oferta del Servicio de Deportes de la UPV/EHU. Esta oferta se publicará el primero de octubre de
cada curso y se completará con la publicada en febrero del mismo curso.

Cursos de práctica deportiva

a) Cada estudiante que participe en cursos de práctica deportiva que estén organizados por el Servicio de Deportes
o que tenga el informe favorable de este Servicio podrá obtener hasta un máximo de 3 créditos por curso académi-
co, con una equivalencia de 1 crédito por cada 25 horas de práctica.

Se consideran cursos de práctica deportiva aquellas actividades sujetas a una programación que proporcione al
alumnado unos conocimientos teórico-prácticos sobre las diferentes técnicas de un deporte.

Cada una de estas actividades tendrá una consideración máxima de dos horas semanales realizadas durante dos
días diferentes.

Solicitudes. Es obligatorio cumplimentar el impreso de solicitud de dichos créditos en el momento de inscribirse a los
cursos, ya que la cumplimentación de los mismos condiciona la expedición del certificado a que se refiere el aparta-
do k). Dichos impresos se encontrarán y entregarán en los Servicios de Deportes de la UPV/EHU.

Actividades en la naturaleza
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b) Por la participación en actividades que tengan relación con la conservación y el conocimiento del medio ambien-
te y sus posibilidades deportivas, se podrán obtener hasta un máximo de 2 créditos por curso académico, con una
equivalencia de 1 crédito por cada 25 horas de práctica.

Solicitudes. Es obligatorio cumplimentar el impreso de solicitud de dichos créditos en el momento de inscribirse a los
cursos, ya que la cumplimentación de los mismos condiciona la expedición del certificado a que se refiere el aparta-
do k). Dichos impresos se encontrarán y entregarán en los Servicios de Deportes de la UPV/EHU.

Competiciones

c) El alumnado participante en los Campeonatos de Campus obtendrá un crédito por curso académico con 10 o más
jornadas de competición.

d) Por la participación en las fases finales de los Campeonatos Nacionales Universitarios, se obtendrá un crédito.
Además, por la obtención de la medalla de oro, plata o bronce se obtendrán dos créditos adicionales.

e) El alumnado que sea seleccionado por el Consejo Superior de Deportes y/o por la UPV/ EHU para participar en
Campeonatos Universitarios de carácter Internacional podrá amortizar tres créditos.

f) Cada estudiante de los equipos que participen en Ligas Federadas que estén organizados o gestionados por la
UPV /EHU, así como aquellos clubes con los que la Universidad tenga suscrito un convenio o acuerdo de colabora-
ción podrá obtener, por cada año académico, los siguientes créditos:

Liga Provincial y Autonómica: un crédito; Ligas Nacionales (Categorías intermedias): dos créditos; 1.ª y 2.ª Máximas
Categorías del Estado (no profesionales): tres créditos.

g) El alumnado que tenga la consideración de deportista de alto nivel o alto rendimiento, según el Real Decreto
971/2007, de 13 de julio, podrá amortizar tres créditos por curso académico. También podrán obtener este mismo
número de créditos aquellos propuestos por las Fundaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa que promueven el depor-
te de élite.

h) Para el reconocimiento de créditos en los deportes no convocados en los apartados anteriores, la persona intere-
sada deberá presentar una memoria justificativa de la actividad deportiva realizada durante el presente curso, avala-
da por la Federación correspondiente, podrá obtener un máximo de tres créditos por curso académico.

Cursos de formación

i) El alumnado que participe en cursos deportivos relacionados con las diferentes técnicas de un deporte, en cursos,
seminarios o conferencias que estén organizados por el Servicio de Deportes o convenidos, avalados o informados
favorablemente por las Federaciones Deportivas registradas en el Gobierno Vasco y/o en el Consejo Superior de
Deportes, podrán obtener hasta un máximo de 2 créditos por curso académico, con una equivalencia de 1 crédito
por cada 25 horas de formación.

Colaboradores

j) El alumnado que colabore en las actividades del Servicio de Deportes podrá amortizar hasta un máximo de dos
créditos del total del plan de estudios con una equivalencia de 1 crédito por cada 25 horas de colaboración.

Certificados

k) Para aquellas actividades deportivas que se realicen de conformidad a este punto durante cada curso, el plazo de
solicitud de certificados expirará el 30 de septiembre con la finalización de ese curso, debiendo por tanto el alumna-
do dirigirse antes de esa fecha al Servicio de Deportes. El Servicio de Deportes realizará el seguimiento de quienes
participen en cualquiera de estas actividades, y les entregará un certificado con la indicación expresa de la actividad
realizada y los créditos que por la misma se les reconocen.

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Magistral

Seminario

Prácticas de Aula

Prácticas de Ordenador

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral

Seminario

Prácticas de Aula

Prácticas de Ordenador

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba final teórico-práctica. Podrá realizarse por escrito u oralmente.

Elaboración y defensa de trabajos prácticos individuales.

Elaboración y defensa de trabajos prácticos grupales.

Participación en las actividades formativas propuestas. (evaluación continua)

Las prácticas externas son evaluadas a partir de la valoración de el/la tutor/a de la empresa y la valoración de el/la tutor/a del centro,
incluyendo en estas el seguimiento del programa de coaching. Participación en las actividades formativas propuestas.

Elaboración y Defensa del TFG

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: FUNDAMENTOS CUANTITATIVOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Matemáticas

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 12 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Matemáticas para la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas Comerciales y Financieras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Resolver problemas de costos, beneficios, elasticidad, demanda, etc aplicando cálculo diferencial e integral.

- Plantear y analizar problemas económicos mediante su interpretación matemática (optimización, programación lineal, sistemas de ecuaciones, infor-
mación matricial, etc.)

- Calcular el valor del dinero en el tiempo, a través del uso de tasas de interés simple y compuesto.

- Evaluar las consecuencias de las decisiones tomadas en materia de inversión, financiación y manejo de recursos (tesorería), para lograr una gestión
eficaz

- Obtener información a partir de datos numéricos, analizarla, elaborarla y simplificarla, para que pueda ser interpretada y utilizada fácilmente.

- Describir, conocer y relacionar datos de población a partir de datos de muestra, desde diversos puntos de vista.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

- Información matricial

- Sistemas de ecuaciones lineales

- Programación lineal

- Espacios Vectoriales

- Cálculo diferencial e integral con aplicación a la economía (Funciones, derivabilidad, representación gráfica e integración

- Sistemas de capitalización simple o compuesta

- Rentas y préstamos

- Operaciones de las entidades bancarias

- Mercado de valores y operaciones bursátiles

- Leyes de probabilidad

- Variables bivariantes

- Teoría de muestras

- Regresión y correlación

- Números índices

- Inferencia estadística

ASIGNATURAS

- Matemáticas para la empresa. (6 Ects). Básica (otras ramas) 1º-1er cuatr.

- Matemáticas comerciales y financieras. (6 Ects). Básica (otras ramas) 1º-2º cuatr.

- Estadística I. (6 Ects). Básica (rama) 1º-2º cuatr.

- Estadística II. 6 Ects). Obligatoria 2º-1e cuatr.

JUSTIFICACIÓN

La formación en gestión de empresas, implica el manejo fluido de determinadas herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas, que son funda-
mentales en la comprensión, interpretación, desarrollo y resolución, de gran variedad de problemas relacionados con las finanzas, las técnicas comer-
ciales, la investigación de mercados, etc.

Esta materia pretende capacitar al alumnado en las competencias necesarias y suficientes para resolver problemas de distintos ámbitos de la gestión
empresarial, desde un planteamiento matemático y estadístico.

En ningún caso la materia es un fin en sí mismo, sino que se constituye como una herramienta imprescindible para su aplicación eficiente en otras ma-
terias de este plan de estudios.

REQUISITOS PREVIOS

No se requerirán más conocimientos previos, que los establecidos en el bachillerato para las matemáticas orientadas a las Ciencias Sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones.

CG5 - Utilizar las Tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito del estudio y en el contexto profesional, a
nivel de usuario, para permitir el acceso a fuentes de información, como medio de comunicación, relación y almacenamiento de
información, como herramienta de aprendizaje e investigación, etc.
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CG12 - Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y en las tareas, y la responsabilidad en los compromisos colectivos.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Manejar las herramientas matemáticas básicas aplicables en modelos financieros, comerciales y estadísticos.

CE2 - Conocer y utilizar los distintos modelos estadísticos que se utilizan en las investigaciones comerciales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Magistral 200 40

Seminario 100 40

Prácticas de Aula 125 40

Prácticas de Ordenador 175 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral

Seminario

Prácticas de Aula

Prácticas de Ordenador

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final teórico-práctica. Podrá
realizarse por escrito u oralmente.

15.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos individuales.

0.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos grupales.

0.0 50.0

Participación en las actividades formativas
propuestas. (evaluación continua)

5.0 40.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5 10,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas de Información Avanzados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fundamentos de Programación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Introducción al Diseño Web

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Big Data Analytics

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Informática de Gestión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los sistemas de identificación y acopio de información, así como su acceso posterior.
- Conocer las aplicaciones más utilizadas para la gestión y para el desarrollo de mercados.
- Manejar específicamente las formas más eficaces de acceder a la información que aparece en internet.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

- Introducción a la informática de usuario: hardware y software.

* Entorno multitarea MS Office.

- Sistemas de información orientados al marketing y a la gestión.

* El entorno digital.

* Transformación digital.

* Tendencias y oportunidades que presentan las TICs.
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- Fundamentos de programación.

* Algoritmos.

* Estructura de datos.

- Introducción al diseño web.

* Arquitectura web.

* Gestor de contenidos.

- Big Data Analytics.

* Modelos de gestión de Big Data.

* Técnicas de análisis de datos. Métricas.

ASIGNATURAS

- Sistemas de información avanzados. (6 Ects). Optativa

- Informática de gestión. (4,5 Ects). Optativa

- Fundamentos de programación. (4,5 Ects). Optativa

- Introducción al diseño web. (4,5 Ects). Optativa

- Big Data Analytics. (4,5 Ects). Optativa

JUSTIFICACIÓN

Las nuevas generaciones están muy habituadas a convivir con y a relacionarse a través de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Han sido capaces de interiorizar sus posibilidades y de explotarlas en muchos ámbitos.

Las nuevas oportunidades que presentan las TICs se han demostrado una herramienta ineludible en los proyectos más avanzados en el ámbito de la
gestión en general y del marketing en particular. Estos sistemas son capaces de desde prever el comportamiento del consumidor hasta adaptar la ofer-
ta para cada individuo, con lo que los procesos a lo largo de toda la cadena de valor son más eficientes.

REQUISITOS PREVIOS

El/la estudiante, al acceder al centro, deberá estar en condiciones de manejar con fluidez y eficacia el paquete ofimático Microsoft Office, y más con-
cretamente los programas de procesamiento de texto (Word), hoja de cálculo (Excel) y presentaciones (PowerPoint), considerándose como referen-
cia disponer de la acreditación MOS (Microsoft Office Specialist). No obstante, ese requisito será sustituible por el compromiso de alcanzar ese nivel
durante los dos primeros cursos, para lo que el centro pondrá a su disposición un Programa Complementario de formación. Al final del mismo el/la
alumno/a deberá conseguir la acreditación MOS o superar un examen interno equivalente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CE3.- Identificar, conocer y manejar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, especialmente aquellas útiles para el tratamiento de la
información para la gestión y para el acceso eficiente al Mercado.

CE22.- Conocer y manejar las nuevas herramientas del marketing apoyadas en las nuevas tecnologías: marketing relacional, directo e interactivo, e-
commerce, etc.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Utilizar las Tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito del estudio y en el contexto profesional, a
nivel de usuario, para permitir el acceso a fuentes de información, como medio de comunicación, relación y almacenamiento de
información, como herramienta de aprendizaje e investigación, etc.

CG12 - Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y en las tareas, y la responsabilidad en los compromisos colectivos.

CG16 - Interiorizar que el aprendizaje continuará durante toda la vida.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Magistral 220 40

Seminario 65 40

Prácticas de Aula 65 40

Prácticas de Ordenador 250 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral

Seminario

Prácticas de Aula

Prácticas de Ordenador

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final teórico-práctica. Podrá
realizarse por escrito u oralmente.

15.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos individuales.

0.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos grupales.

0.0 50.0

Participación en las actividades formativas
propuestas. (evaluación continua)

5.0 40.0

NIVEL 2: ECONOMÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

4,5 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría Económica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía Española y Mundial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mercados Internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing e Internacionalización

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar características clave de los países según su grado de desarrollo y sus oportunidades comerciales, para la buena internacionalización em-
presarial y la aplicación de políticas que favorezcan el desarrollo.

- Desarrollar planteamientos o proyectos de desarrollo desde lo local a lo global que favorezcan la reducción de la polarización socio-económica.

- Manejar adecuadamente indicadores económicos, sociales y de desarrollo que permitirán la aplicación de medidas y políticas convenientes en cada
momento.

- Diseñar estrategias que permitan conseguir los objetivos de una empresa sin perjudicar el medioambiente, optimizando los recursos disponibles.

- Desarrollar planteamientos o proyectos de desarrollo desde lo local a lo global que favorezcan la reducción de la polarización socio-económica.

- Elegir los ámbitos de actuación (a nivel de países, mercados,) donde poder optimizar los resultados de los proyectos (empresariales, institucionales,)
teniendo en cuenta la ética empresarial y social.

- Aplicar soluciones en términos de políticas socio-económicas sostenibles a problemas ya identificados.

Identificar los principios y formas de gestión más idóneos para las empresas desde la perspectiva de la responsabilidad social.

- Valorar la aplicación de principios sociales y económicos aceptables para el buen rendimiento de las empresas y de la economía de un país en gene-
ral.

- Aceptar la diversidad cultural, social y económica del mundo de manera que favorezca el crecimiento personal y profesional de cada uno, teniendo en
cuenta los valores éticos y democráticos, muy especialmente los vinculados a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y acceso pleno a
la sociedad de las personas con discapacidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Teoría Económica:
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- Microeconomía

- Macroeconomía Básica

Economía Española y Mundial:

- Desarrollo (PD, PVD, PS)

- Indicadores de Desarrollo

- Globalización

- Tecnoglobalismo

- Desarrollo sostenible y bajo criterios éticos y democráticos

- Flujos migratorios

- El papel del Estado como interventor de la economía (Sectores Públicos Vs Privados)

- Evolución reciente de la Economía Española

- Economía de Euskadi

Mercados Internacionales:

- Balanza de Pagos

- Flujos internacionales de Capital

- Sistema Monetario Internacional

- Integración Europea e Instituciones

- Acuerdos e Instituciones internacionales

- ASIA: China e India

- AMÉRICA

- AFRICA

- EUROPA

ASIGNATURAS

- Teoría económica (6 Ects). Básica (rama). 1º-1er cuatr.

- Economía española y mundial. (6 Ects). Básica (rama). 1º-2º cuatr.

- Mercados internacionales (4,5 Ects). Optativa

JUSTIFICACIÓN

La materia se refiere a los aspectos económico-prácticos del mundo, tal y como hoy funciona, sin dejar de lado la teoría y la historia. El perfil profesio-
nal del Grado tiene como fin capacitar al alumnado para la comprensión del funcionamiento de la economía mundial en general y del mejor aprovecha-
miento de las oportunidades del mercado para la optimización empresarial. Dentro de este ámbito económico mundial pueden coexistir una pluralidad
de personas con distinto perfil profesional tanto por sus principios éticos como por cómo llevan a la práctica la teoría económica, sin embargo, resulta
imprescindible la adquisición de habilidades y competencias de carácter común, lo que posibilitará la polivalencia y la flexibilidad de los futuros profe-
sionales.

En este sentido resulta imprescindible la formación del alumnado en los aspectos teórico-económicos, llegando a comprender e interiorizar cómo lle-
gar a un equilibrio de mercado y cómo poder explotar mejor los recursos disponibles, de cara a la maximización de beneficios, todo ello acorde a plan-
teamientos de sostenibilidad. Asimismo, la parte práctico-económica potenciará las destrezas de cada uno a favor de una cultura de aprendizaje y con-
cienciación de la realidad local y global actual. Se considera necesario, por tanto, identificar los distintos sistemas de funcionamiento económico mun-
dial para una posible mejor actuación económico-empresarial en el futuro.

En la actualidad no hay empresa orientada a futuro que no cuente en su plan estratégico con políticas de internacionalización y de sostenibilidad.

Con todo ello los/as alumnos/as podrán identificar las ventajas e inconvenientes de internacionalizar una empresa en un mercado u otro, así como
cuándo una política económica permitirá alcanzar los objetivos establecidos tanto para una empresa como para un país. En este proceso de identifica-
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ción deberán hacer uso de sus conocimientos y de su propia ética y reflexión personal, donde tendrán presentes el factor humano, medioambiental y
económico a través de los distintos indicadores económicos-sociales de los que podrán hacer uso una vez comprendido su funcionamiento y utilidad.

La actividad económica, la globalización y el desarrollo de los países no puede comprenderse exclusivamente con planteamientos económicos, siendo
imprescindible una perspectiva social que incluya principios éticos, democráticos o medioambientales, destacando los relacionados con la igualdad de
oportunidades. Las metodologías que ofrecen los distintos modelos económicos permitirán a los futuros egresados contribuir a la mejora de la gestión,
a la internacionalización de las empresas ó incluso a desarrollar estudios de investigación e innovación.

REQUISITOS PREVIOS

No se requerirán más conocimientos previos, que los establecidos en el bachillerato para las matemáticas orientadas a las Ciencias Sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG5.-Utilizar las Tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito del estudio y en el contexto profesional, a nivel de usuario, para permitir
el acceso a fuentes de información, como medio de comunicación, relación y almacenamiento de información, como herramienta de aprendizaje e in-
vestigación, etc.

CG10.-Desarrollar habilidades interpersonales que permitan relacionarse positivamente, reconociendo y respetando la diversidad y la multiculturalidad.

CE7.- Saber analizar entornos económicos orientándolo a la toma de decisiones sobre la oportunidad de actividades empresariales concretas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones.

CG3 - Comprender y expresar, a nivel de dominio, ideas y conceptos oralmente y por escrito en español y/o euskera.

CG5 - Utilizar las Tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito del estudio y en el contexto profesional, a
nivel de usuario, para permitir el acceso a fuentes de información, como medio de comunicación, relación y almacenamiento de
información, como herramienta de aprendizaje e investigación, etc.

CG8 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica.

CG10 - Desarrollar habilidades interpersonales que permitan relacionarse positivamente, reconociendo y respetando la diversidad y
la multiculturalidad.

CG11 - Dar valor al compromiso ético con la sociedad y los valores democráticos, desde la justicia y la sostenibilidad, con una
orientación global y de futuro y en particular a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de las
personas con discapacidad.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer los conceptos fundamentales de la Economía, tanto en el ámbito macro como en el micro.

CE7 - Saber analizar entornos económicos orientándolo a la toma de decisiones sobre la oportunidad de actividades empresariales
concretas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Magistral 205 40

Seminario 72.5 40
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Prácticas de Aula 102.5 40

Prácticas de Ordenador 32.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral

Seminario

Prácticas de Aula

Prácticas de Ordenador

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final teórico-práctica. Podrá
realizarse por escrito u oralmente.

15.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos individuales.

0.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos grupales.

0.0 50.0

Participación en las actividades formativas
propuestas. (evaluación continua)

5.0 40.0

NIVEL 2: CONTABILIDAD Y FINANZAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 12 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contabilidad Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis de los Estados Financieros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis y Control de Gestión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Financiera Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing e Internacionalización

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar, cuantificar y registrar contablemente los hechos económicos habituales que se producen en una empresa trasladándolos de forma correc-
ta a las diferentes Cuentas Anuales.

- Presentar y analizar las Cuentas Anuales para tomar decisiones que mejoren la liquidez, la solvencia y la rentabilidad de la empresa.

- Elaborar presupuestos de inversión cuantificando los desembolsos y las generaciones de fondos esperadas.

- Seleccionar entre varias alternativas de inversión que permitan la maximización del beneficio.

- Diferenciar los sistemas de costes más utilizados en la empresa y comprender la utilidad que tienen cada uno de ellos.

- Elegir el sistema de pago o cobro más interesante para la empresa en las operaciones internacionales.

- Calcular la cotización de una divisa frente a otra y establecer las estrategias de cobertura más interesantes en las operaciones internacionales a pla-
zo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Proceso contable:

- Cálculo del resultado empresarial y cierre contable.

- Inversión y amortización.

Fuentes de financiación propias y ajenas.

Las Cuentas Anuales:

- Elaboración, análisis y toma de decisiones.

- Análisis de la liquidez y solvencia.

- Rentabilidad económica y financiera.

- Apalancamiento operativo y financiero.

Elaboración de presupuestos de inversión.

- Rentabilidad esperada.

- Cuantificación del riesgo.

Inversiones:

- Clasificación.

- Criterios de selección en condiciones de certeza.

- Jerarquización de proyectos excluyentes.

- Coste de capital.

Sistema de costes:

- Clasificación.

- Modelos de costes históricos y estándares.

- Costes ABC.
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Procesos económico-financieros internacionales

- Medios de pago y cobro internacionales.

- Financiación de las importaciones y exportaciones.

- Gestión de divisas.

ASIGNATURAS

- Contabilidad financiera (6 Ects). Básica (rama). 1º-1er cuatr.

- Análisis de los estados financieros (6 Ects). Básica (rama). 1º-2º cuatr.

- Dirección Financiera (6 Ects). Obligatoria. 2º-1er cuatr.

- Análisis y control de gestión. (6 Ects). Obligatoria. 2º-2º cuatr.

-Gestión financiera internacional. (6 Ects). Optativa.

JUSTIFICACIÓN

Desde los consejos de administración de las empresas se fijan los objetivos generales que suelen tener un importante componente financiero. Es ne-
cesario que todas las personas involucradas en la consecución de dichos objetivos participen de forma activa en el proceso, aceptando y entendiendo
su finalidad.

La mayor parte de la información económica y financiera de la empresa procede directa o indirectamente de la contabilidad. Analizar correctamente los
hechos económicos y su trascripción contable permite realizar un diagnóstico sobre la situación empresarial y establecer la base para realizar previsio-
nes acerca de su comportamiento futuro.

Conocer los procesos contables y, en definitiva, comprender como se realizan y formulan los Estados Financieros es imprescindible para poder inter-
pretar la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa de cara a la toma de decisiones.

En cualquier departamento de la empresa es necesario que sus miembros y sobre todo sus responsables sepan estimar y cuantificar económicamente
el alcance de sus decisiones en los ámbitos de inversión y financiación y como afectan a los objetivos de rentabilidad y riesgo establecidos desde la
dirección.

Es de vital importancia dentro de la empresa establecer sistemas de control de gestión que permitan conocer y analizar las desviaciones presupuesta-
rias, para desarrollar estrategias que optimicen y maximicen los procesos productivos de la empresa.

En una operación internacional es imprescindible analizar y cuantificar el riesgo, y si se estima oportuno, realizar las coberturas adecuadas que no
pongan en peligro la rentabilidad de la empresa. También es necesario conocer los diferentes sistemas de financiación, así como los medios de pago
o cobro usados en dichas operaciones para poder minimizar e incluso eliminar ciertos riesgos.

REQUISITOS PREVIOS

No se requerirán más conocimientos previos, que los establecidos en el bachillerato para las matemáticas orientadas a las Ciencias Sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG1.-Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones.

CG7.-Ser capaz de resolver problemas desde la creatividad, buscando alternativas, valorando éstas y tomando decisiones.

CE14.-Saber aplicar las distintas fórmulas de cobro y de financiación en las operaciones internacionales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones.

CG7 - Ser capaz de resolver problemas desde la creatividad, buscando alternativas, valorando éstas y tomando decisiones.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Saber aplicar los procedimientos contables y, a partir de la información obtenida, diagnosticar la situación económico-
financiera de la empresa.

CE12 - Ser capaz de tomar decisiones económico-financieras en una pequeña y mediana empresa.

CE13 - Conocer los principales modelos de contabilidad analítica y ser capaz de aplicarlos en el control de costes de una empresa.

CE14 - Saber aplicar las distintas fórmulas de cobro y de financiación en las operaciones internacionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Magistral 387.5 40

Seminario 87.5 40

Prácticas de Aula 237.5 40

Prácticas de Ordenador 37.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral

Seminario

Prácticas de Aula

Prácticas de Ordenador

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final teórico-práctica. Podrá
realizarse por escrito u oralmente.

15.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos individuales.

0.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos grupales.

0.0 50.0

Participación en las actividades formativas
propuestas. (evaluación continua)

5.0 40.0

NIVEL 2: ORGANIZACIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

39 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5 4,5 19,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

15
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización de Empresas y Dirección de Personas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de Proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Creación de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión del Conocimiento y la Innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de la Calidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Responsabilidad Social Empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Economía Colaborativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Dirección de Negocios Digitales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Dirección de Negocios Internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing e Internacionalización

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar y aplicar procesos de alineamiento de la estrategia organizativa, cuadro de mando y gestión de capital humano.

- Plantear estrategias de aplicación que permitan conseguir los objetivos de una empresa.

- Elaborar recomendaciones para la mejora de la gestión del capital humano.

- Implementar objetivos y estrategias que permitan desarrollar la ética empresarial, la calidad y la mejora continua.

- Desarrollar procesos de gestión para aprovechar las capacidades y cualidades más positivas de las personas que integran una organización y para
fomentar la creatividad y la innovación.

- Habituarse a los sistemas de calidad en la empresa (ISO 9000, EFQM) y de gestión medioambiental (ISO 14000).

- Valorar e identificar los principios y formas de gestión más idóneos desde la perspectiva de la responsabilidad social en las empresas.

- Ser capaz de diseñar, a nivel básico, el plan de creación de una empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

- La empresa y su entorno.

Estructura y organización empresarial.

Objetivos.

Planificación estratégica.

- Creación de empresas.

Formas jurídicas para su implantación.

Tramitación y apoyo público y privado.
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Gestión de la nueva empresa.

- Habilidades personales, sociales y directivas en la empresa. Responsabilidad Social Empresarial.

- El factor humano.

Estrategia y Recursos Humanos.

Área y dimensiones para el control de los Recursos Humanos.

Cuadro de mando integral.

Auditoría socio laboral.

- Gestión del conocimiento y de la innovación.

- Gestión de la calidad.

- Nuevas fórmulas de trabajo y de gestión del talento: economías colaborativas

- Dirección de negocios en entornos digitales

- Dirección de negocios internacionales

- Gestión de proyectos

ASIGNATURAS

- Organización de empresas y dirección de personas. (9 Ects). Obligatoria. 2º-Anual

- Creación de empresas. (4,5 Ects). Optativa.

- Gestión del conocimiento y la innovación. (4,5 Ects). Optativa.

- Gestión de la calidad. (4,5 Ects). Optativa.

- Responsabilidad social empresarial. (4,5 Ects). Optativa.

- Economía colaborativa. (4,5 Ects). Optativa.

- Dirección de negocios digitales. (6 Ects). Optativa.

- Dirección de negocios internacionales. (6 Ects). Optativa.

- Gestión de proyectos. (4,5 Ects). Optativa.

JUSTIFICACIÓN

El presente Grado tiene como fin capacitar a los/as alumnos/as para su integración en la empresa, en la que deben coexistir una pluralidad de perfiles
profesionales, resultando imprescindible la adquisición de competencias de carácter común, lo que posibilitará la polivalencia y la flexibilidad de los fu-
turos profesionales.

En este sentido es necesaria la formación del alumnado en los aspectos organizativos, adentrándose en la cultura de las organizaciones empresaria-
les, potenciando el valor del factor humano en la empresa y el indudable beneficio que supone la aportación del conocimiento y de la innovación a la
actividad empresarial.

El desarrollo del emprendizaje no puede ser eficaz sin la implantación de una cultura de la innovación, de la creatividad. También resulta necesario
identificar los distintos sistemas de implementación de la calidad en las organizaciones como elemento de mejora. En la actualidad no hay empresa
cuyo funcionamiento pueda estimarse óptimo que no cuente con, al menos, un sistema de calidad implantado, y cada día son más aquellas que tienen
como objetivo la excelencia en la calidad como referente de su gestión.

Con todo ello los/as alumnos/as deberán identificar las ventajas e inconvenientes del empleo de determinadas estructuras organizativas en la empre-
sa, así como las distintas funciones que se integran en ella, para poder reflexionar y profundizar sus objetivos. Entre éstos se han de integrar los princi-
pios de la responsabilidad social empresarial que, cada vez más habitualmente, se vienen aplicando. También identificará la importancia del factor hu-
mano en la empresa, a través del estudio de las más modernas técnicas de gestión de los recursos humanos.

Los/as estudiantes deberán utilizar la metodología que ofrecen los distintos sistemas de calidad (de la gestión, medioambiental, etc.) y aplicarla a la
mejora de la gestión y a la innovación en las empresas.
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También deberán comprender la importancia de la aportación del conocimiento y de la creatividad para las organizaciones actuales, así como aplicar
las técnicas de análisis, investigación y prospectiva en estos ámbitos.

REQUISITOS PREVIOS

No se establecen

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG1.-Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones.

CG2.- Ser capaz de planificar y organizar proyectos, determinando eficazmente fines, metas, objetivos y prioridades, estableciendo actividades, plazos
y recursos y controlando la ejecución.

CG7.- Ser capaz de resolver problemas desde la creatividad, buscando alternativas, valorando éstas y tomando decisiones.

CG9.- Ser capaz de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG14.- Ser capaz de liderar proyectos u organizaciones, influyendo positivamente en el grupo, integrando a las personas y contribuyendo a su desa-
rrollo.

CG15.- Predisponer a emprender proyectos, desde la consciencia y la responsabilidad de los riesgos que comportan.

CG17.- Potenciar el compromiso con la organización, desde el desarrollo y la ética profesional, la calidad y la mejora continua.

CE4.- Comprender los distintos modelos de organización de empresas, distinguiendo en ellos las principales áreas funcionales y los más relevantes
ámbitos de decisión.

CE5.- Identificar el papel del factor humano en la empresa y ser capaz de describir procesos de gestión de personas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones.

CG2 - Ser capaz de planificar y organizar proyectos, determinando eficazmente fines, metas, objetivos y prioridades, estableciendo
actividades, plazos y recursos y controlando la ejecución.

CG7 - Ser capaz de resolver problemas desde la creatividad, buscando alternativas, valorando éstas y tomando decisiones.

CG9 - Ser capaz de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG14 - Ser capaz de liderar proyectos u organizaciones, influyendo positivamente en el grupo, integrando a las personas y
contribuyendo a su desarrollo.

CG15 - Predisponer a emprender proyectos, desde la consciencia y la responsabilidad de los riesgos que comportan.

CG17 - Potenciar el compromiso con la organización, desde el desarrollo y la ética profesional, la calidad y la mejora continua.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Comprender los distintos modelos de organización de empresas, distinguiendo en ellos las principales áreas funcionales y los
más relevantes ámbitos de decisión.

CE5 - Identificar el papel del factor humano en la empresa y ser capaz de describir procesos de gestión de personas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Magistral 535 40

Seminario 245 40

Prácticas de Aula 420 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral

Seminario

Prácticas de Aula

Prácticas de Ordenador

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final teórico-práctica. Podrá
realizarse por escrito u oralmente.

15.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos individuales.

0.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos grupales.

0.0 50.0

Participación en las actividades formativas
propuestas. (evaluación continua)

5.0 40.0

NIVEL 2: DERECHO EMPRESARIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

4,5 6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3 4,5

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho Mercantil

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho Fiscal y Laboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Normativa Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing e Internacionalización

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Contextualizar el Derecho dentro de la defensa de los valores éticos y democráticos, con especial incidencia en la defensa de la paz, de la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres y del acceso a la sociedad de las personas con discapacidad.

- Comprender el sistema normativo básico que rige la actividad empresarial desde la creación de una empresa, y en particular el sistema de regulación
y protección del mercado, de la competencia, así como el específico marco regulador del comercio minorista.

- Identificar y aplicar correctamente la normativa básica que regula la protección de los consumidores y el sector de la publicidad.

- Confeccionar contratos mercantiles sencillos resolviendo las dificultades básicas que plantean en la práctica empresarial.

- Registrar y gestionar los derechos de propiedad industrial con capacidad para establecer contratos, en su caso, de cesión o de licencia.

- Seleccionar eficazmente la modalidad de contrato laboral más adecuada en cada caso.

- Aplicar adecuadamente la normativa laboral con el fin de optimizar y adaptar correctamente los recursos humanos disponibles a la carga de trabajo.

- Liquidar los impuestos directos e indirectos más usuales en la tributación de las empresas.

- Seleccionar la normativa internacional adecuada a las operaciones mercantiles más usuales en el comercio exterior de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

- El Derecho y sus fuentes. Valores y derechos fundamentales. La Administración de Justicia. Persona física y persona jurídica. Obligaciones y contra-
tos.

- La regulación del mercado y de la competencia. Defensa de la competencia. Competencia desleal. Publicidad comercial. Propiedad industrial. Con-
tratos mercantiles.

- Derecho tributario. Impuestos directos e indirectos. Liquidación

- La relación laboral. Contratos de trabajo. Contenido de la relación laboral. Salarios. Suspensión y extinción. La representación de los trabajadores en
la empresa. La negociación colectiva.

- Las normas internacionales con especial referencia a la normativa comunitaria. Los acuerdos internacionales en materia de contratación.

ASIGNATURAS

- Derecho mercantil (6 Ects). Básica (rama). 1º-1er cuatr.

- Derecho fiscal y laboral. (6 Ects). Obligatoria. 2º Anual.

- Normativa internacional. (4,5 Ects). Optativa.

JUSTIFICACIÓN

La materia posibilita la interpretación y posible aplicación a la gestión de las empresas de conocimientos jurídicos básicos, de las normas básicas del
mercado y de la competencia y de las reglas de conducta que han de observar los empresarios en el ejercicio de su actividad, contextualizado en una
concepción global del Derecho comprometida con la sociedad, los valores democráticos y la igualdad entre las personas.

cs
v:

 2
74

20
07

89
24

93
37

78
23

42
17

1



Identificador : 2502026

52 / 106

En el ámbito de la publicidad los alumnos podrán razonar y distinguir la adecuación de una determinada campaña publicitaria en función de los límites
legales de actuación.

También podrán identificar los sistemas de protección legalmente establecidos para los signos distintivos de los empresarios y las invenciones indus-
triales.

Capacitará al alumnado para identificar los contratos más usuales en la práctica empresarial e incorporar a los mismos con eficacia las cláusulas y
condiciones contractuales más adecuadas.

Los/as alumnos/as podrán también distinguir en las relaciones laborales los derechos y deberes para los empresarios/as y trabajadores/as, y el régi-
men fiscal aplicable a las empresas y en particular a la actividad comercial.

La materia incluye las particularidades de la normativa internacional pudiendo identificar aquella normativa internacional básica que regula el comercio
internacional y los criterios fundamentales de aplicabilidad

REQUISITOS PREVIOS

No se contemplan

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG13.-Ser capaz de adaptarse a distintas situaciones y a entornos cambiantes.

CE10.-Saber identificar las implicaciones normativas y legales en la gestión de empresas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones.

CG11 - Dar valor al compromiso ético con la sociedad y los valores democráticos, desde la justicia y la sostenibilidad, con una
orientación global y de futuro y en particular a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de las
personas con discapacidad.

CG13 - Ser capaz de adaptarse a distintas situaciones y a entornos cambiantes.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Saber identificar las implicaciones normativas y legales en la gestión de empresas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Magistral 257.5 40

Seminario 35 40

Prácticas de Aula 120 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral

Seminario

Prácticas de Aula

Prácticas de Ordenador
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final teórico-práctica. Podrá
realizarse por escrito u oralmente.

15.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos individuales.

0.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos grupales.

0.0 50.0

Participación en las actividades formativas
propuestas. (evaluación continua)

5.0 40.0

NIVEL 2: SOCIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

9 9 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5 9

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología del Consumo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación de Mercados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comportamiento del Consumidor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

cs
v:

 2
74

20
07

89
24

93
37

78
23

42
17

1



Identificador : 2502026

55 / 106

Mención en Marketing y Comunicación Empresarial

NIVEL 3: Marketing Intelligence

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing y Comunicación Empresarial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender el proceso de consumo desde una perspectiva multidimensional.

- Analizar prácticas y formas de consumo, procesos publicitarios y estilos de vida.

- Ser capaz de comprender los procesos de cambio social y su reflejo en la sociedad a través de las pautas de consumo.

- Conocer las líneas de investigación y teorías básicas del comportamiento del consumidor.

- Desarrollar investigaciones empíricas sobre el consumidor.

- Conocer los conceptos básicos de investigación en marketing para que pueda ser aplicado a diversas situaciones empresariales.

- Utilizar las herramientas básicas de recogida de información en el mercado.

- Ser capaz de contratar y enjuiciar un estudio de mercado.

- Elaborar recomendaciones para la correcta realización de una investigación de mercado y la idónea interpretación de sus resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
- Introducción a la sociología del consumo.
- La formación de la sociedad de consumo en España. Prácticas de consumo en España.
- Teorías sociológicas sobre la sociedad de consumo.
- Las nuevas formas de consumo.
- Estilos de vida y consumo.
- El comportamiento del consumidor. Factores externos e internos que influyen en el comportamiento. Proceso de toma de decisiones. Modelos de
comportamiento de consumidor. La publicidad y la motivación para el consumo.
- Consumidores y ciudadanos. El consumo y la participación social.
- La investigación en la empresa.
- Etapas del proceso metodológico.
- Fuentes secundarias de información.
- Fuentes primarias de información.
- Técnicas de recogida de información cuantitativa y cualitativa.
- Análisis de resultados.
- Marketing intelligence: vigilancia competitiva.
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ASIGNATURAS
- Sociología del consumo (6 Ects). Básica (área). 1º-2º cuatr.
- Investigación de mercados (9 Ects). Obligatoria. 2º-Anual.
- Comportamiento del consumidor (4,5 Ects). Optativa.
- Marketing intelligence (4,5 Ects). Optativa.

JUSTIFICACIÓN
Esta materia profundiza en el conocimiento de la demanda, dotando al alumnado de las herramientas de análisis de mercado y del entorno social en el
que se desenvuelven los consumidores. Con dicho fin, se analizarán las decisiones de los consumidores en función de las características de los mer-
cados y del entorno socioeconómico. Para ello, se hace necesario conocer cuáles son las mejores técnicas para conocer al consumidor dentro de la
sociedad, a través de la investigación de mercados.

La orientación al mercado, básica en la actual gestión empresarial y muy particularmente en la aplicación de la mentalidad de marketing, exige la capa-
cidad de obtener y analizar información sobre los distintos factores que componen ese mercado (demanda, oferta y entorno).

Del lado del entorno, se pretende tener un mayor conocimiento del contexto social en el que se desarrolla el consumo. El estudio del consumo de-
be vertebrarse sobre tres ejes fundamentales; los procesos sociales que configuran la sociedad de consumo como estructura, cultura y socialización
(construcción de la identidad) específica, los modelos disciplinares complejos que analizan el consumo como hecho social global, y las prácticas y mé-
todos que permiten interpretar no sólo los hábitos sino representaciones y discursos que organizan el sentido del consumo.

Por otro lado, el estudio de la demanda viene determinado por la obtención de una visión global e integrada del proceso de la investigación de merca-
dos y del papel que esta herramienta juega en la toma de decisiones empresariales.

Investigación de mercados que puede establecer pautas para la medición y estudio de algunas de las variables con las que se trabaja en comporta-
miento del consumidor, proporcionando a los alumnos ciertas claves para poder comprender el comportamiento del ser humano como consumidor. Es-
tudio del consumidor que incluye tanto el análisis de conductas observables (qué se compra, dónde, cuándo, etc.) en su entorno sociocultural, como
las variables psicológicas o internas no observables a simple vista (valores, percepciones, actitudes, personalidad, etc.).

REQUISITOS PREVIOS
No se contemplan

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG5.- Utilizar las Tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito del estudio y en el contexto profesional, a nivel de usuario, para permi-
tir el acceso a fuentes de información, como medio de comunicación, relación y almacenamiento de información, como herramienta de aprendizaje e
investigación, etc.

CG10.-Desarrollar habilidades interpersonales que permitan relacionarse positivamente, reconociendo y respetando la diversidad y la multiculturalidad.

CE2.- Conocer y utilizar los distintos modelos estadísticos que se utilizan en las investigaciones comerciales.

CE8.-Comprender y asimilar los principios y las variables que condicionan el comportamiento del consumidor y de los grupos sociales.

CE9.- Manejar los distintos tipos de investigación comercial o de mercados y ser capaz de aplicarlos y de interpretar los resultados para la toma de de-
cisiones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones.

CG5 - Utilizar las Tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito del estudio y en el contexto profesional, a
nivel de usuario, para permitir el acceso a fuentes de información, como medio de comunicación, relación y almacenamiento de
información, como herramienta de aprendizaje e investigación, etc.

CG6 - Ser capaz de buscar, seleccionar y gestionar información por distintos medios.

CG10 - Desarrollar habilidades interpersonales que permitan relacionarse positivamente, reconociendo y respetando la diversidad y
la multiculturalidad.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y utilizar los distintos modelos estadísticos que se utilizan en las investigaciones comerciales.

CE8 - Comprender y asimilar los principios y las variables que condicionan el comportamiento del consumidor y de los grupos
sociales.

CE9 - Manejar los distintos tipos de investigación comercial o de mercados y ser capaz de aplicarlos y de interpretar los resultados
para la toma de decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Magistral 240 40

Seminario 160 40

Prácticas de Aula 200 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral

Seminario

Prácticas de Aula

Prácticas de Ordenador

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final teórico-práctica. Podrá
realizarse por escrito u oralmente.

15.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos individuales.

0.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos grupales.

0.0 50.0

Participación en las actividades formativas
propuestas. (evaluación continua)

5.0 40.0

NIVEL 2: GESTIÓN COMERCIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5 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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Técnicas de Venta y Negociación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Dirección de Equipos Comerciales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Manejar fluidamente las habilidades de comunicación verbal y no verbal.

- Distinguir las distintas fases de la negociación y ser capaz de elaborar una guía-argumentario.
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- Conocer los aspectos psicológicos del proceso de venta para identificar la posición del comprador.

- Diseñar y gestionar una base de datos de clientes.

- Ser capaz de elaborar una previsión de ventas a partir de la información de la empresa y de su entorno.

- Planificar los recursos personales y materiales para atender un mercado.

- Identificar los principales aspectos organizativos y de gestión de personas del equipo comercial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

- Técnicas de ventas y negociación:

- Análisis del proceso de venta

- Motivaciones de compra

- Prospección de venta

- Contacto con el cliente

- Segmentación y seguimiento de clientes

- Proceso de negociación: Descubrimiento de necesidades; presentación de solución; presentación de beneficios; manejo objeciones; cierre, post ven-
ta y fidelización

- Dirección equipos comerciales:

- Estructura de ventas

- La comunicación interna en ventas

- Investigación, planes y estrategias

- Previsiones y cuotas de ventas

- Organización del territorio y de las rutas

- El colectivo fuerzas de ventas y el vendedor individual

- Gestión de los RR.HH. de ventas: Reclutamiento, formación, coaching, motivación, remuneración.

- Control de ventas

- Costes de ventas

- Ventas especiales

ASIGNATURAS

- Dirección de equipos comerciales (6 Ects). Obligatoria. 3º-2º cuatr.

- Técnicas de venta y negociación. (4,5 Ects). Optativa.

JUSTIFICACIÓN

La función comercial es clave en la consecución de los objetivos de cualquier empresa. El alto nivel de competitividad existente, con una oferta que su-
pera casi siempre a la demanda, ha hecho de esta función una tarea compleja que exige grandes esfuerzos.

En esta materia se han contemplado dos ámbitos. Por un lado, la negociación con los clientes, desde una visión actual, colaborativa con el potencial
comprador en la búsqueda de soluciones, y a través de un proceso sistematizado y concebido en diferentes fases, que debe dar al futuro egresado
solvencia y seguridad en una actividad que muy posiblemente corresponda a sus primeros pasos profesionales.

Por otro lado, la dirección del equipo comercial, con un objetivo de integrar esfuerzos y optimizar recursos, siendo el nexo con el departamento de mar-
keting y con el resto de la organización.
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REQUISITOS PREVIOS

No se contemplan.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG1.- Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones.

CG8.- Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica.

CG10.- Desarrollar habilidades interpersonales que permitan relacionarse positivamente, reconociendo y respetando la diversidad y la multiculturali-
dad.

CE17.- Manejar los mecanismos y las técnicas de la negociación comercial con clientes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones.

CG2 - Ser capaz de planificar y organizar proyectos, determinando eficazmente fines, metas, objetivos y prioridades, estableciendo
actividades, plazos y recursos y controlando la ejecución.

CG8 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica.

CG10 - Desarrollar habilidades interpersonales que permitan relacionarse positivamente, reconociendo y respetando la diversidad y
la multiculturalidad.

CG12 - Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y en las tareas, y la responsabilidad en los compromisos colectivos.

CG13 - Ser capaz de adaptarse a distintas situaciones y a entornos cambiantes.

CG14 - Ser capaz de liderar proyectos u organizaciones, influyendo positivamente en el grupo, integrando a las personas y
contribuyendo a su desarrollo.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Manejar los mecanismos y las técnicas de la negociación comercial con clientes.

CE18 - Saber elaborar el Plan de marketing y comercial de una pequeña o mediana empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Magistral 132.5 40

Seminario 42.5 40

Prácticas de Aula 87.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral

Seminario

Prácticas de Aula
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Prácticas de Ordenador

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final teórico-práctica. Podrá
realizarse por escrito u oralmente.

15.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos individuales.

0.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos grupales.

0.0 50.0

Participación en las actividades formativas
propuestas. (evaluación continua)

5.0 40.0

NIVEL 2: MARKETING GENERAL ESTRATÉGICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

4,5 12 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos del Marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marketing Estratégico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Internacionalización de la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marketing Avanzado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing y Comunicación Empresarial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Distinguir los distintos conceptos, agentes y fases que influyen en el marketing.

- Situar el marketing en el entorno de la empresa.

- Saber realizar un análisis DAFO de una organización.

- Habituar al planteamiento de objetivos estratégicos

- Ejercitar en la determinación del posicionamiento de una empresa y la segmentación de su mercado.

- Diferenciar particularidades del marketing de productos vs servicios y del marketing industrial.

- Conocer y manejar las diversas fórmulas estratégicas de internacionalización de empresas distinguiendo la oportunidad de cada una de ellas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

- Fundamentos del Marketing

- Conceptos básicos
- El marketing en la empresa
- Variables del marketing
- Marketing estratégico vs marketing operativo

- Marketing estratégico

- El marketing estratégico en el contexto de la estrategia general de la empresa
- Análisis competitivo. Análisis DAFO
- Análisis producto-mercado (matriz BCG)
- Tipos de estrategias
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- Introducción a la formulación de estrategias
- El marketing estratégico en el contexto internacional

- Fórmulas para la internacionalización de empresas

- Comercio exterior
- Colaboración con empresas extranjeras
- Implantación comercial
- Implantación productiva

- Marketing avanzado: Nuevas tendencias

ASIGNATURAS
- Fundamentos del marketing (6 Ects). Básica (área). 1º-1er cuatr.
- Marketing estratégico. (6 Ects). Obligatoria. 3º-1er cuatr.
- Introducción a la internacionalización de la empresa. (6 Ects). Obligatoria. 2º-2º cuatr.
- Marketing avanzado. (4,5 Ects). Optativa.

JUSTIFICACIÓN
Fruto del alto nivel de competitividad existente, el marketing es una disciplina en constante evolución. Nuevos conceptos, nuevas interpretaciones de
éstos, nuevas formas de aplicarlos, van apareciendo ininterrumpidamente en un esfuerzo permanente de adaptación y anticipación a entornos espa-
ciales y temporales completamente nuevos.

A través del marketing estratégico se pretende identificar las necesidades actuales y futuras de los clientes, localizar nuevos nichos de mercado, valo-
rar el potencial e interés de éstos, orientando a la empresa en busca de esas oportunidades y posicionándose de cara al futuro.

Es, por tanto, el marketing estratégico un ejercicio de reflexión desde el punto de vista del mercado pero que deberá ser coherente y realista con la es-
trategia general de la empresa.

El ámbito internacional merece una especial atención. El comercio exterior ya no es la única forma de estar presente en otros mercados. La globaliza-
ción ha hecho que sea, en todo caso, el primer paso tras el que hay otras fórmulas como la cooperación con empresas extranjeras, la implantación co-
mercial o, como último paso, la implantación productiva.

REQUISITOS PREVIOS
No se contemplan.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG6.- Ser capaz de buscar, seleccionar y gestionar información por distintos medios.
CG7.- Ser capaz de resolver problemas desde la creatividad, buscando alternativas, valorando éstas y tomando decisiones.

CE8.- Comprender y asimilar los principios y las variables que condicionan el comportamiento del consumidor y de los grupos sociales.
CE9.- Manejar los distintos tipos de investigación comercial o de mercados y ser capaz de aplicarlos y de interpretar los resultados para la toma de de-
cisiones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones.

CG5 - Utilizar las Tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito del estudio y en el contexto profesional, a
nivel de usuario, para permitir el acceso a fuentes de información, como medio de comunicación, relación y almacenamiento de
información, como herramienta de aprendizaje e investigación, etc.

CG6 - Ser capaz de buscar, seleccionar y gestionar información por distintos medios.

CG7 - Ser capaz de resolver problemas desde la creatividad, buscando alternativas, valorando éstas y tomando decisiones.

CG12 - Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y en las tareas, y la responsabilidad en los compromisos colectivos.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Comprender y asimilar los principios y las variables que condicionan el comportamiento del consumidor y de los grupos
sociales.

CE9 - Manejar los distintos tipos de investigación comercial o de mercados y ser capaz de aplicarlos y de interpretar los resultados
para la toma de decisiones.

CE15 - Ser capaz de elaborar estrategias para el desarrollo de mercados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Magistral 270 40

Seminario 105 40

Prácticas de Aula 187.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral

Seminario

Prácticas de Aula

Prácticas de Ordenador

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final teórico-práctica. Podrá
realizarse por escrito u oralmente.

15.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos individuales.

0.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos grupales.

0.0 50.0

Participación en las actividades formativas
propuestas. (evaluación continua)

5.0 40.0

NIVEL 2: MARKETING OPERATIVO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

19,5 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6 4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

21

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Plan de Marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión del Producto y del Precio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Distribución Comercial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing y Comunicación Empresarial

NIVEL 3: Marketing Sectorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Marketing Relacional y E-Commerce

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Marketing Digital

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marketing Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing e Internacionalización

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar claramente las distintas fases del ciclo de vida del producto y saber evaluar la idoneidad de una cartera de productos en función de la fase
en la que se encuentran.

- Distinguir los atributos de un producto como elementos de diferenciación.

- Saber calcular el umbral de rentabilidad en función del precio.

- Manejar los distintos criterios de determinación de precios.

- Conocer los diferentes canales de distribución y ser capaz de identificar el apropiado para cada tipo de mercado.

- Interiorizar la importancia de la fidelización de los clientes y conocer los instrumentos para conseguirla.

- Conocer las particularidades del e-commerce y las oportunidades que presenta.

- Ser capaz de elaborar un plan básico de lanzamiento de un producto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

- Producto

- Concepto de producto
- Ciclo de vida del producto
- Desarrollo de productos
- La cartera de productos

- Precio

- Modelos de determinación de precios
- El punto muerto

- Distribución comercial

- División del mercado
- Canales de distribución
- Trade marketing
- La franquicia

- Marketing digital

- Posicionamiento y analítica web
- Generación de leads a través de internet
- Fidelización y vinculación de clientes
- Los medios digitales
- E-commerce

- Marketing internacional
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- Marketing sectorial

- Marketing de Consumo
- Marketing industrial
- Marketing de servicios

- Plan de Marketing

ASIGNATURAS
- Plan de marketing (6 Ects). Obligatoria. 4º-1er cuatr.
- Gestión del producto y del precio (6 Ects). Obligatoria. 2º-2º cuatr.
- Marketing digital. (6 Ects). Obligatoria. 3º-1er cuatr.
- Distribución comercial. (6 Ects). Optativa
- Marketing internacional. (4,5 Ects). Optativa
- Marketing relacional y e-commerce. (4,5 Ects). Optativa
- Marketing sectorial (4,5 Ects). Optativa

JUSTIFICACIÓN
A través de esta materia se pretende acercar a el/la alumno/a a la puesta en marcha de las diferentes herramientas del marketing mix que permiten a
la empresa cumplir los objetivos marcados en el marketing estratégico. Se le ha dado una importancia clave dentro del contexto de la titulación porque
se ha evidenciado que la entrada en el mercado laboral de los egresados es mayoritaria en funciones de marketing operativo además de en la gestión
comercial.
Se contemplan dos visiones. Una más detallada que incluye dos asignaturas (Gestión del producto y del precio y Distribución comercial) y en la que se
ha desagregado la comunicación que se ha configurado como una materia independiente. La otra, menos detallada, pero más orientada a los merca-
dos internacionales.
Se ha incluido también la vinculación del marketing operativo con las posibilidades que presentan las nuevas tecnologías, a través del marketing re-
lacional e interactivo, como elemento de comunicación y fidelización, y el e-commerce, como alternativa que está creciendo espectacularmente como
canal de distribución.
El plan de marketing se ha incluido dentro de esta materia, aun sabiendo que está a caballo entre el marketing estratégico y el operativo. Finalmente
se ha decidido ubicarlo aquí porque se ha entendido que prevalece en él la visión práctica de las herramientas del marketing mix.

REQUISITOS PREVIOS
No se contemplan.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG1.- Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones.

CG6.- Ser capaz de buscar, seleccionar y gestionar información por distintos medios.

CG7.- Ser capaz de resolver problemas desde la creatividad, buscando alternativas, valorando éstas y tomando decisiones.

CG13.- Ser capaz de adaptarse a distintas situaciones y a entornos cambiantes.

CG16.- Interiorizar que el aprendizaje continuará durante toda la vida.

CE3.- Identificar, conocer y manejar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, especialmente aquellas útiles para el tratamiento de la
información para la gestión y para el acceso eficiente al Mercado.

CE16.- Ser capaz de tomar decisiones en la gestión del Marketing-mix (producto, precio, distribución y comunicación).

CE18.- Saber elaborar el Plan de marketing y comercial de una pequeña o mediana empresa.

CE20.- Identificar las particularidades de los distintos tipos de transporte así como las competencias de los distintos agentes y operadores logísticos,
siendo capaz de definir y/o contratar un plan logístico de distribución.

CE21.- Ser capaz de diseñar y ejecutar un plan de captación y/o fidelización de clientes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones.

CG2 - Ser capaz de planificar y organizar proyectos, determinando eficazmente fines, metas, objetivos y prioridades, estableciendo
actividades, plazos y recursos y controlando la ejecución.

CG6 - Ser capaz de buscar, seleccionar y gestionar información por distintos medios.

CG7 - Ser capaz de resolver problemas desde la creatividad, buscando alternativas, valorando éstas y tomando decisiones.

CG12 - Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y en las tareas, y la responsabilidad en los compromisos colectivos.

CG13 - Ser capaz de adaptarse a distintas situaciones y a entornos cambiantes.

CG16 - Interiorizar que el aprendizaje continuará durante toda la vida.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Identificar, conocer y manejar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, especialmente aquellas útiles para el
tratamiento de la información para la gestión y para el acceso eficiente al Mercado.

CE16 - Ser capaz de tomar decisiones en la gestión del Marketing-mix (producto, precio, distribución y comunicación).

CE18 - Saber elaborar el Plan de marketing y comercial de una pequeña o mediana empresa.

CE19 - Comprender las diversas fórmulas de la comunicación empresarial, especialmente las correspondientes a la publicidad y las
relaciones públicas, y ser capaz de definir y/o contratar una campaña de comunicación.

CE20 - Identificar las particularidades de los distintos tipos de transporte así como las competencias de los distintos agentes y
operadores logísticos, siendo capaz de definir y/o contratar un plan logístico de distribución.

CE21 - Ser capaz de diseñar y ejecutar un plan de captación y/o fidelización de clientes.

CE22 - Conocer y manejar las nuevas herramientas del marketing apoyadas en las nuevas tecnologías: marketing relacional, directo
e interactivo, e-commerce, etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Magistral 327.5 40

Seminario 277.5 40

Prácticas de Aula 332.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral

Seminario

Prácticas de Aula

Prácticas de Ordenador

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final teórico-práctica. Podrá
realizarse por escrito u oralmente.

15.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos individuales.

0.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos grupales.

0.0 50.0

Participación en las actividades formativas
propuestas. (evaluación continua)

5.0 40.0

NIVEL 2: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 28,5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5 10,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

13,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing y Comunicación Empresarial

Mención en Marketing e Internacionalización

NIVEL 3: Introducción a la Comunicación Empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing y Comunicación Empresarial

NIVEL 3: Publicidad y Marca

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing y Comunicación Empresarial

NIVEL 3: Relaciones Publicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing y Comunicación Empresarial

NIVEL 3: Promoción y Comunicación Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing e Internacionalización

NIVEL 3: Social Media Marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing y Comunicación Empresarial

NIVEL 3: Customer Experience

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing y Comunicación Empresarial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Poder justificar la importancia de la comunicación para el correcto funcionamiento de las organizaciones y las empresas.

- Identificar la imagen como una variable susceptible de ser medida y gestionada y la comunicación como una herramienta para su gestión.

- Conocer las técnicas de investigación de mercados existentes para la medición de la situación de imagen de la organización

- Conocer las herramientas básicas que existen para gestión de la imagen de las organizaciones y empresas.

- Conocer y ser capaz de aplicar los procesos y recursos necesarios para la gestión de las campañas publicitarias

- Conocer y saber cuándo aplicar las diferentes herramientas de relaciones públicas.

- Comprender y valorar la gestión de la comunicación interna en las organizaciones.

- Integrar los fundamentos que subyacen a la actuación en comunicación organizacional tanto externa como interna.

- Conocer y saber manejar las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación empresarial: intranets para la comunicación interna y presencia en in-
ternet como estrategia de relación con los públicos externos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

- Introducción: Importancia y funciones de la comunicación en la gestión de las organizaciones.

- Conceptos básicos: Principales conceptos: imagen, identidad corporativa, públicos, mapa de públicos, etc. La imagen de la organización como la va-
riable de gestión que ocupa a la comunicación organizacional.

- Técnicas de investigación para la evaluación de la imagen.

- Teorías psicosociales de la comunicación persuasiva.

- Gestión de la comunicación:

- Herramientas para intervenir con los públicos externos: la identidad visual corporativa, la publicidad, las relaciones públicas, las relaciones con me-
dios y las relaciones con la comunidad.

- La publicidad: Su función, sus tipologías, la legislación, los procesos para su gestión: la gestión de la creatividad, la gestión de los medios, la evalua-
ción de la eficacia publicitaria, etc.

- Las relaciones públicas. Sus herramientas, sus procesos de gestión, las relaciones con los medios, la gestión de eventos, la gestión de crisis, la ges-
tión de portavoces, etc.

- Comunicación interna: Conceptos aplicables. Cultura organizacional.

- Las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación empresarial.
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- Plan de comunicación organizacional.

- Promoción y comunicación en entornos internacionales.

- La experiencia del cliente como factor de fidelización.

- Social Media Marketing: el marketing en redes sociales.

ASIGNATURAS

- Introducción a la comunicación empresarial (4.5 Ects). Optativa.

- Publicidad y marca (6 Ects). Optativa.

- Relaciones públicas. (4.5 Ects). Optativa.

- Promoción y comunicación internacional. (4.5 Ects). Optativa

- Social Media Marketing (4,5 Ects). Optativa

- Customer experience. ( 4.5 Ects). Optativa

JUSTIFICACIÓN

Una materia de estas características se justifica en la creciente importancia que en las organizaciones y en las empresas se da a la gestión de la co-
municación. En efecto, las organizaciones se han hecho crecientemente conscientes de la trascendencia de la imagen de la propia organización y de
sus productos o servicios como factor determinante de la competitividad en los diversos mercados.

Así, son las empresas con mejor imagen las que logran más fácilmente nuevos clientes, son más eficientes en sus procesos de fidelización, les es
más sencillo conseguir recursos económicos e, incluso, son más atractivas a la hora de captar profesionales.

En el campo de las administraciones públicas es creciente la sensibilidad hacia la imagen de sus actuaciones como base de la aceptación de las mis-
mas por la opinión pública y de la continuidad en el gobierno de los gestores de las mismas. Por su parte las organizaciones no gubernamentales o sin
ánimo de lucro dependen de la aceptación de su actuación por parte las administraciones públicas que les facilitan recursos a través de subvenciones
o de la opinión pública que les facilita recursos a través de sus aportaciones económicas y cuotas.

Esta conciencia ha llevado a la realización de crecientes inversiones en comunicación por parte de las empresas y las organizaciones y, por ello, las
compañías y las organizaciones necesitan una creciente cantidad de expertos capaces de gestionar con criterios profesionales y de eficacia los cuan-
tiosos recursos invertidos en su comunicación externa.

Además, si la gestión de la comunicación hacia el exterior es trascendental, la gestión de la comunicación interna es clave. Hoy, en el mundo globali-
zado de las macro organizaciones, es fundamental la existencia de expertos en la gestión de la comunicación interna que sean capaces de diseñar y
gestionar políticas de comunicación que satisfagan a la vez las necesidades de coordinación interna de las acciones encaminadas a la consecución de
los fines de la organización y las necesidades de integración y pertenencia de los individuos que las forman.

REQUISITOS PREVIOS

No se contemplan.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CE3. Identificar, conocer y manejar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, especialmente aquellas útiles para el tratamiento de la in-
formación para la gestión y para el acceso eficiente al Mercado.

CE8. Comprender y asimilar los principios y las variables que condicionan el comportamiento del consumidor y de los grupos sociales.

CE9. Manejar los distintos tipos de investigación comercial o de mercados y ser capaz de aplicarlos y de interpretar los resultados para la toma de de-
cisiones.

CE16. Ser capaz de tomar decisiones en la gestión del Marketing-mix (producto, precio, distribución y comunicación).

CE19. Comprender las diversas fórmulas de la comunicación empresarial, especialmente las correspondientes a la publicidad y las relaciones públi-
cas, y ser capaz de definir y contratar una campaña de comunicación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones.
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CG2 - Ser capaz de planificar y organizar proyectos, determinando eficazmente fines, metas, objetivos y prioridades, estableciendo
actividades, plazos y recursos y controlando la ejecución.

CG3 - Comprender y expresar, a nivel de dominio, ideas y conceptos oralmente y por escrito en español y/o euskera.

CG7 - Ser capaz de resolver problemas desde la creatividad, buscando alternativas, valorando éstas y tomando decisiones.

CG8 - Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica.

CG10 - Desarrollar habilidades interpersonales que permitan relacionarse positivamente, reconociendo y respetando la diversidad y
la multiculturalidad.

CG12 - Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y en las tareas, y la responsabilidad en los compromisos colectivos.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Magistral 255 40

Seminario 180 40

Prácticas de Aula 260 40

Prácticas de Ordenador 17.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral

Seminario

Prácticas de Aula

Prácticas de Ordenador

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final teórico-práctica. Podrá
realizarse por escrito u oralmente.

15.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos individuales.

0.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos grupales.

0.0 50.0

Participación en las actividades formativas
propuestas. (evaluación continua)

5.0 40.0

NIVEL 2: TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing e Internacionalización

NIVEL 3: Transporte y Logística Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing e Internacionalización

NIVEL 3: Aprovisionamiento y Logística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Marketing e Internacionalización

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar los distintos tipos de transporte y sus ventajas competitivas.
- Distinguir las funciones y competencias de los distintos agentes y operadores logísticos.
- Familiarizarse en el manejo y la utilización de documentación del transporte.
- Ser capaz de definir y contratar servicios logísticos, negociando precios y condiciones.
- Ser capaz de identificar y seleccionar proveedores.
- Conocer los procedimientos de homologación de proveedores.
- Manejar los criterios de negociación con proveedores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

- Transporte y logística

- Introducción a los conceptos logísticos
- Tipos de transporte (por el medio): carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo.
- Integración de funciones: Operadores logísticos
- Las responsabilidades de los agentes logísticos. Documentos
- Costes logísticos
- Casos logísticos específicos: distribución, industrial, automovilístico.

- Aprovisionamiento

- La función de compras
- Fuentes de aprovisionamiento
- Selección y homologación de proveedores
- La negociación con proveedores
- Logística del aprovisionamiento

ASIGNATURAS

- Transporte y logística internacional (6 Ects). Optativa.
- Aprovisionamiento y logística (4,5 Ects). Optativa.

JUSTIFICACIÓN

La globalización de los mercados ha incrementado los flujos logísticos.

cs
v:

 2
74

20
07

89
24

93
37

78
23

42
17

1



Identificador : 2502026

80 / 106

Si bien esta función es importante en cualquier circunstancia, lo es más en el entorno internacional, donde las dificultades técnicas, los costes, las dis-
tintas legislaciones, etc. hacen de los procesos logísticos un elemento de competitividad.

Para ello es imprescindible conocer los distintos agentes implicados y los diferentes tipos de transporte, siendo el objetivo fundamental que el alumna-
do egresado pueda definir y contratar un proceso logístico, valorando y distinguiendo entre las distintas opciones u ofertas.

En una interpretación amplia del concepto logístico se ha incluido el aprovisionamiento, no solo en lo que supone de manipulación de materiales sino
también la gestión de las compras.

REQUISITOS PREVIOS
No se contemplan

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CE20. Identificar las particularidades de los distintos tipos de transporte así como las competencias de los distintos agentes y operadores logísticos,
siendo capaz de definir y/o contratar un plan logístico de distribución.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones.

CG2 - Ser capaz de planificar y organizar proyectos, determinando eficazmente fines, metas, objetivos y prioridades, estableciendo
actividades, plazos y recursos y controlando la ejecución.

CG6 - Ser capaz de buscar, seleccionar y gestionar información por distintos medios.

CG9 - Ser capaz de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Magistral 107.5 40

Seminario 42.5 40

Prácticas de Aula 112.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral

Seminario

Prácticas de Aula

Prácticas de Ordenador

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final teórico-práctica. Podrá
realizarse por escrito u oralmente.

15.0 50.0
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Elaboración y defensa de trabajos
prácticos individuales.

0.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos grupales.

0.0 50.0

Participación en las actividades formativas
propuestas. (evaluación continua)

5.0 40.0

NIVEL 2: IDIOMAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

18

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua B: Inglés Avanzado para la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lengua C: Alemán/Francés para la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Euskera Técnico I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

No No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NIVEL 3: Euskera Técnico II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Recibir y transmitir mensajes orales que puedan generarse durante una jornada laboral normal.
- Será capaz de entender y emitir correspondencia e informes que se utilizan en un contexto profesional.
- Atender todo tipo de peticiones de bienes o servicios.
- Será capaz de hacer aportaciones eficaces en reuniones y seminarios de trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

- Gramática: visión global de las principales estructuras gramaticales.

- Vocabulario: intensificación en los términos técnicos.

- Expresión oral: desenvolverse en cualquier situación tanto personal como profesional.

- Expresión escrita: especial atención a la corrección de las estructuras.

- Competencias comunicativas: frases y expresiones adecuadas en cada situación de la vida cotidiana y profesional.

ASIGNATURAS

- Lengua B: inglés avanzado para la empresa (6 Ects). Optativa.

- Lengua C: alemán/ francés para la empresa (6 Ects). Obligatoria. 4º-1er cuatr.

- Euskera técnico I. (6 Ects). Optativa.

- Euskera técnico II. (6 Ects). Optativa.

JUSTIFICACIÓN

Para poder desarrollar de manera eficaz una labor profesional de nivel en una empresa moderna no es suficiente con el conocimiento de disciplinas
puramente técnicas. Es igualmente imprescindible el manejo fluido de idiomas, por lo que en este grado se han contemplado con carácter preferente.
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En cuanto a los idiomas extranjeros, tanto el idioma inglés, principal vehículo de comunicación en un mercado globalizado, como un segundo idioma
(a elegir entre alemán o francés) se contemplan con carácter obligatorio. Dado que el tratamiento de estas disciplinas en la enseñanza secundaria es
cada vez más intenso, aunque bien es cierto que, con un alto grado de dispersión en los objetivos conseguidos, se ha considerado un nivel de entrada
igualado al alza, con el fin de evitar que los alumnos no aprovechen el tiempo.

Concretamente se considerarán como requisitos de entrada los niveles de C1 en inglés y B1 en alemán o francés, si bien podrán sustituirse por el
compromiso de alcanzarlos a través de un programa complementario compatible con el Plan de Estudios que pondrá el centro a disposición del alum-
nado.

El objetivo es garantizar que, al finalizar los estudios, el/la estudiante disponga de un nivel C1 de inglés, habiéndose establecido también el hito de que
al comenzar el curso 3º haya alcanzado el nivel mínimo de B2.

En cuanto a francés o alemán, el/la alumno/a deberá alcanzar el nivel mínimo de B1 para matricularse en la asignatura Lengua C: Alemán/Francés pa-
ra la empresa (4º curso 1er cuatrimestre; obligatoria) con el objetivo de que al finalizar el Grado haya alcanzado un nivel de B1+/B2.

En ambos casos, la acreditación de los niveles exigidos se corresponderá con lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para las len-
guas (MCER) y se podrá realizar a través de una certificación de una entidad integrada en ALTE (The Association of Language Testers in Europe) o a
través de la superación de un examen interno equivalente.

En el caso del euskera, también se exigirá un cierto nivel de conocimiento e igualmente se centrará en el lenguaje técnico.

REQUISITOS PREVIOS

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas se requerirá un nivel C1 de inglés y un nivel B1 de alemán o francés. No obstante,
la Escuela ofrecerá un plan de formación complementario para alcanzar el nivel requerido de los idiomas extranjeros. En el caso del inglés el nivel C1
deberá alcanzarlo antes de finalizar los estudios, si bien en el momento de empezar 3º deberá haber alcanzado, como mínimo, el nivel B2. En alemán
o francés el nivel B1 deberá alcanzarse antes de finalizar el tercer curso.

Para el euskera, que se configurará en dos asignaturas optativas, se exigirá un nivel B2 puesto que el alumnado de bachillerato, procedente en su ma-
yoría de Modelos B y D, acredita este nivel.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG3.- Comprender y expresar, a nivel de dominio, ideas y conceptos oralmente y por escrito en español y/o euskera.
CG4.- Comprender y expresar ideas de forma eficaz, a nivel de alto en inglés para manejarse en cualquier entorno, y a nivel intermedio en otro idioma
extranjero, que permita desenvolverse, al menos, en el ámbito empresarial.

CG9 Ser capaz de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Comprender y expresar ideas de forma eficaz, a nivel de alto en inglés para manejarse en cualquier entorno, y a nivel
intermedio en otro idioma extranjero, que permita desenvolverse, al menos, en el ámbito empresarial.

CG9 - Ser capaz de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Magistral 200 40
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Seminario 100 40

Prácticas de Aula 300 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral

Seminario

Prácticas de Aula

Prácticas de Ordenador

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final teórico-práctica. Podrá
realizarse por escrito u oralmente.

15.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos individuales.

0.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos grupales.

0.0 50.0

Participación en las actividades formativas
propuestas. (evaluación continua)

5.0 40.0

NIVEL 2: HABILIDADES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3,8 3,8

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Habilidades Personales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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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 Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Habilidades Profesionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 7,5 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

7,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Etica Empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Elaborar con el/la alumno/a su plan individual de desarrollo de habilidades personales a partir de la identificación de fortalezas y áreas de mejora.
- Conocer y dominar las técnicas y competencias imprescindibles para el trabajo en equipo usándolas como una herramienta útil para el desarrollo de
habilidades relacionales.
- Preparar para la mejora de las habilidades de comunicación para la máxima potenciación de las competencias personales.
- Explicar las competencias desarrolladas con los diferentes tipos de líderes y/o estilos de dirección, y, cómo se puede evolucionar de un liderazgo a
otro a través del desarrollo de habilidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

- Habilidades intrapersonales: autoconocimiento, gestión del tiempo, autocrítica y gestión de estrés.

- Habilidades organizativas y de sistemas: búsqueda y uso de fuentes, creatividad e innovación y negociación.

- Habilidades relacionales: trabajo en equipo; comunicación escrita y oral.

- Habilidades directivas: toma de decisiones; liderazgo y estilos de dirección.

- Interculturalidad.

- Ética de los negocios y comportamiento organizacional.

ASIGNATURAS

- Habilidades personales (6 Ects). Obligatoria. 2º-1er cuatr.

- Habilidades profesionales (7.5 Ects). Optativa.

- Ética empresarial (4.5 Ects). Optativa.

JUSTIFICACIÓN

Las empresas, y más específicamente sus responsables de recursos humanos, saben que no es suficiente con que sus profesionales dispongan de
conocimientos por importantes que éstos sean. Las actitudes y habilidades han pasado a ser valoradas como un requisito fundamental y la carencia
de éstas, en función del desempeño que corresponda, es una limitación insalvable.

En la gestión de empresas, y muy especialmente en el ámbito del marketing, tienen especial importancia las habilidades organizativas, las relacionales
y, a medida que el profesional crece en sus funciones, las directivas.

Gran parte de las habilidades vinculadas a esta titulación se van a trabajar transversalmente en otras materias. Sin embargo, se ha decidido crear una
específica con el fin de habituar a cada alumno/a a reflexionar sobre su proyecto personal y profesional, identificando sus fortalezas y sus debilidades
y aprendiendo a obrar en consecuencia.

Esta materia se complementará especialmente con el Proyecto de fin de grado y las Prácticas externas.

REQUISITOS PREVIOS

No se contemplan.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG9.- Ser capaz de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.
CG10.- Desarrollar habilidades interpersonales que permitan relacionarse positivamente, reconociendo y respetando la diversidad y la multiculturali-
dad.
CG14.- Ser capaz de liderar proyectos u organizaciones, influyendo positivamente en el grupo, integrando a las personas y contribuyendo a su desa-
rrollo.
CG17.- Potenciar el compromiso con la organización, desde el desarrollo y la ética profesional, la calidad y la mejora continua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de analizar y sintetizar fenómenos y situaciones.

CG3 - Comprender y expresar, a nivel de dominio, ideas y conceptos oralmente y por escrito en español y/o euskera.

CG9 - Ser capaz de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.

CG10 - Desarrollar habilidades interpersonales que permitan relacionarse positivamente, reconociendo y respetando la diversidad y
la multiculturalidad.

CG14 - Ser capaz de liderar proyectos u organizaciones, influyendo positivamente en el grupo, integrando a las personas y
contribuyendo a su desarrollo.

CG16 - Interiorizar que el aprendizaje continuará durante toda la vida.

CG17 - Potenciar el compromiso con la organización, desde el desarrollo y la ética profesional, la calidad y la mejora continua.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Magistral 105 40

Seminario 125 40

Prácticas de Aula 170 40

Prácticas de Ordenador 50 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral

Seminario

Prácticas de Aula

Prácticas de Ordenador

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Prueba final teórico-práctica. Podrá
realizarse por escrito u oralmente.

15.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos individuales.

0.0 50.0

Elaboración y defensa de trabajos
prácticos grupales.

0.0 50.0

Participación en las actividades formativas
propuestas. (evaluación continua)

5.0 40.0

NIVEL 2: PRACTICAS EXTERNAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

24

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 24 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

24

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de trabajar autónomamente para elaborar un documento técnico destinado a tratar un proyecto
o tema concreto a un nivel de profundidad medio-alto.
- Saber defender el trabajo ante un profesional o un equipo de profesionales.
- Ser capaz de integrarse y relacionarse en un grupo de trabajo, asumiendo responsabilidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reducir la distancia entre el aprendizaje y la realidad profesional es uno de los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior.

Las prácticas externas se han incluido como obligatorias porque se consideran una excelente oportunidad para que el/la alumno/a se integre en el ám-
bito profesional y mejore, fundamentalmente, en el manejo de las competencias relacionales. Para que estas prácticas sean un éxito se establece un
seguimiento personalizado a través de una doble tutorización, por parte de la Escuela y de la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Magistral 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Las prácticas externas son evaluadas a
partir de la valoración de el/la tutor/a de la
empresa y la valoración de el/la tutor/a del
centro, incluyendo en estas el seguimiento
del programa de coaching. Participación
en las actividades formativas propuestas.

100.0 100.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE GRADO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

cs
v:

 2
74

20
07

89
24

93
37

78
23

42
17

1



Identificador : 2502026

91 / 106

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No Sí

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de trabajar autónomamente para elaborar un documento técnico destinado a tratar un proyecto o tema concreto a un nivel de profundidad medio-alto

- Saber defender el trabajo ante un profesional o un equipo de profesionales

- Ser capaz de integrarse y relacionarse en un grupo de trabajo, asumiendo responsabilidades

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reducir la distancia entre el aprendizaje y la realidad profesional es uno de los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior.

A través del Trabajo Fin de Grado se pretende contribuir a que los/as estudiantes trabajen más profundamente las competencias generales, además
de aquellas específicas relacionadas con el tema elegido, habituándoles al trabajo personal, la búsqueda de información, la comunicación escrita, la
toma de decisiones, etc.

REQUISITOS PREVIOS

El/La estudiante, como requisito previo a la presentación y defensa del Trabajo fin de grado deberá acreditar que ha alcanzado un nivel de inglés C1,
según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, a través de un título reconocido o por la superación de una prueba interna equiva-
lente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y Defensa del TFG 100.0 100.0

cs
v:

 2
74

20
07

89
24

93
37

78
23

42
17

1



Identificador : 2502026

93 / 106

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor
Agregado

100 47.2 47,8

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 %

65 18 75

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

PROGRESO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Indicadores globales

En unos estudios sumamente orientados a la empresa, el procedimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
vendrá dado por indicadores ligados, fundamentalmente, a la integración laboral de los egresados y el nivel de satisfacción de sus empleadores, tanto
en el periodo de prácticas como en el desempeño laboral.

Este sistema tiene la virtud de ser externo, objetivable, medible y comparable en el tiempo.

No obstante estos datos habrá que saberlos interpretar en función de los condicionantes del entorno. Por ejemplo, no puede ser valorada de igual ma-
nera la tasa de integración laboral en un momento de crecimiento económico generalizado que en una fase de crisis.

Por esta razón será especialmente importante identificar indicadores que se utilicen de manera generalizada, de manera que permita compararse con
otros agentes universitarios.

En la medida de que la muestra sea significativa en el tiempo se podrá considerar también la tasa de éxito académico del alumnado que participa en
programas internacionales, tipo Erasmus o similares.

Indicadores parciales

Además de estos parámetros externos y globales de la titulación, se establecerán otros de carácter parcial, ligados especialmente a resultados acadé-
micos por periodos, materias o asignaturas.

Incluso es posible otros indicadores paralelos como puede ser la tasa de éxito en acreditaciones externas, como pueden ser en el conocimiento de
idiomas extranjeros los títulos de la Universidad de Cambridge, de la Chambre de Commerce et d¿Industrie de Paris o el Goethe Institut, de los que la
Cámara de Comercio de Bilbao es centro colaborador.

Uso de los indicadores

A partir de los resultados el objetivo será crear mecanismos de mejora. En este sentido la integración con los sistemas de calidad obligará a tomar de-
cisiones orientadas al avance en cuanto a resultados.

No obstante, habrá que revisar periódicamente los indicadores para evitar dirigir la organización exclusivamente a obtener unos ratios más favorables
en lugar de a una mejora real.

Fuentes de información

La valoración del progreso del aprendizaje del alumnado, así como los resultados obtenidos en este aspectose realizarán a partir del análisis de la in-
formación que suministran las siguientes fuentes:

- El Sistema de Evaluación de las materias impartidas en el grado, centrado en la comprobación del desempeño por parte del alumnado de las compe-
tencias previstas.
- El Sistema de Evaluación de las prácticas externas.
- El trabajo Fin de Grado, en el que el alumnado deberá demostrar la adquisición de las competencias asociadas al título.
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- Los indicadores definidos dentro del Sistema de Garantía de Calidad del Título, en el procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la ense-
ñanza.
- Los indicadores definidos dentro del Sistema de Garantía de Calidad del Título, en el procedimiento de análisis de la satisfacción con la formación re-
cibida y de la inserción laboral de los graduados/as.
- El procedimiento de evaluación, revisión y mejora de los resultados asociados al Sistema de Garantía de Calidad del Título.

Nuevos indicadores (denominación, definición y valor):

No se han definido.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.euccb.com/euccb/contenidos.item.action?

id=5304642&type=5304642&menuId=5304642

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2018

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El nuevo Plan de modificación de Estudios sustituye al anterior de la misma titulación, y a idéntico ritmo. Es decir, el mismo año académico que deja
de impartirse la anterior version en un curso, se inicia el nuevo Plan en ese mismo curso, y así desde primero hasta 4º curso que el antiguo Plan esta-
rá completamente extinguido y el nuevo Plan implantado en su totalidad. No obstante, el alumnado del anterior Plan tendrá aun dos cursos más para
superar las asignaturas pendientes sin necesidad de adaptarse al nuevo Plan.

La siguiente tabla detalla las adaptaciones que se producirán entre las asignaturas del Grado verificado en 2010 y la nueva versión del Grado una vez
actualizado.

TITULACIÓN EXTINGUIDA / PLAN ORIGEN GRADO / PLAN DESTINO

GGESTIa1 Grado en Gestión y Marketing Empre-
sarial

270 Grado en Gestión y Marketing Empresarial

ASIGNATURA ORIGEN ASIGNATURA DESTINO

Matemáticas para la Empresa 6 Matemáticas para la Empresa 6

Matermáticas Comerciales y Financieras 6 Matermáticas Comerciales y Financieras 6

Estadística I 6 Estadística I 6

Estadística II 6 Estadística II 6

Informática de Gestión 6 Informática de Gestión 4,5

Sistemas de Información Avanzados 4,5 Sistemas de Información Avanzados 6

Teoría Económica 6 Teoría Económica 6

Economía Española y Mundial 6 Economía Española y Mundial 6

Mercados Internacionales 4,5 Mercados Internacionales 4,5

Contabilidad Financiera 6 Contabilidad Financiera 6

Análisis de los Estados Financieros 6 Análisis de los Estados Financieros 6

Dirección Financiera 6 Dirección Financiera 6

Análisis y Control de Gestión 6 Análisis y Control de Gestión 6

Medios de Pago y Financiación Internacional 4,5 Gestión Financiera Internacional 6

Organización de Empresas Y Dirección de Recursos

Humanos

6 6 Organización de Empresas y Dirección de Personas 9

Creación de Empresas 6 Creación de Empresas 4,5

Gestión del Conocimiento y de la Innovación 4,5 Gestión del Conocimiento y de la Innovación 4,5

Gestión de la Calidad 4,5 Gestión de la Calidad 4,5

Derecho Comercial 6 Derecho Mercantil 6

Fiscalidad de las Operaciones Mercantiles Y Derecho

del Trabajo y de la Seguridad Social

6 6 Derecho Fiscal y Laboral 6

Normativa Internacional 4,5 Normativa Internacional 4,5

Sociología del Consumo 6 Sociología del Consumo 6

Investigación de Mercados 6 Investigación de Mercados 9

Comportamiento del Consumidor 4,5 Comportamiento del Consumidor 4,5

Dirección de Equipos Comerciales 6 Dirección de Equipos Comerciales 6

Técnicas de Venta y Negociación 6 Técnicas de Venta y Negociación 4,5

Fundamentos del Marketing 6 Fundamentos del Marketing 6

Marketing Estratégico 6 Marketing Estratégico 6

Introducción a la Internacionalización de la Empresa 6 Introducción a la Internacionalización de la Empresa 6

Plan de Marketing 6 Plan de Marketing 6

cs
v:

 2
74

20
07

89
24

93
37

78
23

42
17

1



Identificador : 2502026

95 / 106

Gestión del Producto y del Precio 6 Gestión del Producto y del Precio 6

Marketing Relacional & e-Commerce 4,5 Marketing Digital 6

Distribución Comercial 4,5 Distribución Comercial 6

Marketing Mix en el Contexto Internacional 6 Marketing Internacional 4,5

Marketing Relacional & e-Commerce 4,5 Marketing Relacional y E-Commerce 4,5

Introducción a la Comunicación Empresarial 4,5 Introducción a la Comunicación Empresarial 4,5

Publicidad Comercial 6 Publicidad y Marca 6

Relaciones Públicas 4,5 Relaciones Públicas 4,5

Técnicas de Promoción Exterior 4,5 Promoción y Comunicación Internacional 4,5

Transporte y Logística Internacional 6 Transporte y Logística Internacional 6

Aprovisionamiento y Logística 4,5 Aprovisionamiento y Logística 4,5

Lengua C: Alemán/Francés para la Empresa 6 Lengua C:Alemán/Francés para la Empresa 6

Lengua B: Inglés Avanzado para la Empresa 6 Lengua B:Inglés avanzado para la Empresa 6

Euskera Técnico I 6 Euskera Técnico I 6

Euskera Técnico II 6 Euskera Técnico II 6

Habilidades Personales 6 Habilidades Personales 6

Habilidades Profesionales y Responsabilidad Social

Empresarial

4,5 Habilidades Profesionales 7,5

Prácticas Externas 18 Prácticas Externas 24

Trabajo Fin de Grado 6 Trabajo Fin de Grado 6

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

20169734E Ainhoa Zarraga Alonso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Barrio Sarriena s/n 48940 Bizkaia Leioa

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ainhoa.zarraga@ehu.eus 688673842 946013490 Directora de Estudios de Grado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22726990T Araceli Garín Martín

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Barrio Sarriena s/n 48940 Bizkaia Leioa

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mariaaraceli.garin@ehu.eus 688673855 946013490 Vicerrectora de Estudios de
Grado y Posgrado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16027917E Cristina Gómez-Guadalupe González

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Barrio Sarriena s/n 48940 Bizkaia Leioa

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cristina.gomezguadalupe@ehu.eus688673689 946013490 Jefa del Servicio de Gestión
Académica
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Apartado 2: Anexo 1
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


ACCESO/ADMISIÓN


Información general:


NORMATIVA DE ACCESO Y ADMISIÓN:
- Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado (BOE 7.6.2014)
- Procedimiento de admisión, criterios de valoración y orden de prelación en la adjudicación de plazas de 
estudios universitarios oficiales de grado de la UPV/EHU para determinadas vías de acceso, aprobado por Cº de 


Gobierno de 05-06-2014 (BOPV 17.6.2014)
Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos en Estudios de Grado , Aprobada en el Cº de Gobierno de 
16-05-2012. (BOPV 19.6.2012).


Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los 


estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a la titulación


Justificación de acceso a la titulación:


ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES


El alumnado potencialmente interesado recibirá información sobre la titulación, en muchos casos en su propio 
centro educativo o en las propias instalaciones de la Escuela a través de las diferentes actividades organizadas 
para alumnos/as de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior del Territorio de Bizkaia. 


Además de las charlas de tipo informativo que habitualmente demandan los centros educativos de secundaria, el 
profesorado de la Escuela podrá participar también en sesiones de motivación al alumnado que cursa la asignatura 
de Economía en el Bachillerato, no tanto enfocadas hacia la oferta académica sino hacia los perfiles 


profesionales de la Gestión de empresas y, más específicamente, del Marketing y del Comercio internacional.


Además de este tipo de sesiones se utilizarán también otras vías para dar a conocer la oferta formativa y el 
proceso de admisión: prensa, radio, publicidad en medios de transporte, asistencia a ferias de universidades, 
etc. 


Desde la Escuela se considera que el perfil de ingreso en la titulación es el de un/a alumno/a con las siguientes 
competencias personales y académicas: atracción por el mundo de la gestión empresarial, con habilidades sociales 
y, sobre todo, comerciales y con interés por los idiomas y las relaciones internacionales. Estas competencias 


serán medidas y evaluadas a través de las diferentes pruebas que se desarrollan en el proceso de admisión.cs
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Durante el proceso de admisión el /la alumno/a potencial será puntual y personalmente informado de cada una de las 
acciones que se le requiera desde la realización de la prueba de admisión hasta su matriculación.


Previo al inicio de curso escolar ordinario se organizan una serie de actividades de orientación para el alumnado 
de nuevo ingreso que consisten principalmente en cursos de inglés y matemáticas, con el objetivo de prevenir 
dificultades académicas futuras en estas áreas.


Al inicio del curso académico oficial se realizará también una sesión de acogida en la que además de comentar los 
aspectos más relevantes del centro y de la titulación se hará entrega al alumnado de una guía docente que 
contendrá toda la información relativa a horarios de clases, tutorías, programas de las asignaturas, fechas de 


exámenes, normativa del centro etc.


La satisfacción del alumnado con todo el proceso de interacción con el centro hasta la acogida es evaluada a 
través de un cuestionario que se presenta a los/as alumnos durante el primer cuatrimestre del curso.


En él se pide valorar las siguientes fases:
- Información previa a la admisión: publicidad, información personal, sesiones informativas, etc.
- Admisión: convocatoria de las pruebas, pruebas y comunicación de resultados.
- Acogida: sesiones de orientación y formación complementaria, bienvenida, primeras reuniones de seguimiento.


Prueba específica: NO


Acceso acreditado por experiencia profesional: NO


Pruebas específicas y acceso por experiencia profesional
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4.4.  ACLARACIÓN  


Esta titulación no contempla el reconocimiento de créditos por Estudios Oficiales no 
Universitarios, Títulos Propios, ni experiencia profesional. 
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Estructura de los estudios y organización de las enseñanzas:


48
12


60 18 12
24
6


42 18
60 60 60 60


Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º Curso 5º Curso 6ºTipo


Materias básicas de rama
Materias básicas otras ramas
Obligatorios
Prácticas Externas
Trabajo Fin Grado
Optativos
Total


Total


48
12
90
24
6
60
240


Denominación


Análisis de los Estados Financieros


Contabilidad Financiera


Derecho Mercantil


Economía Española y Mundial


Estadística I


Fundamentos del Marketing


Matemáticas Comerciales y 
Financieras
Matemáticas para la Empresa


Sociología del Consumo


Teoría Económica


Análisis y Control de Gestión


C


C


C


C


C


C


C


C


C


C


C


Carácter


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


   6,00


   6,00


   6,00


   6,00


   6,00


   6,00


   6,00


   6,00


   6,00


   6,00


   6,00


Departamento P.D.E. MencionesCurso Créditos Unidad


1.º


1.º


1.º


1.º


1.º


1.º


1.º


1.º


1.º


1.º


2.º


Periodo


C2


C1


C1


C2


C2


C1


C2


C1


C2


C1


C2


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


Modalidad
(2)


Rama
(1)
CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CC


CC


CJ


CJ


CJ


Idiomas


Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Castellano
Euskera
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés


Materia


Empresa


Empresa


Derecho


Economía


Estadístic
a
Empresa


Matemática
s
Matemática
s
Sociología


Economía


Básica


Rama


Rama


Rama


Rama


Rama


Rama


Otra Rama


Otra Rama


Rama


Rama


Asignaturas del Plan de Estudios:


Contabilidad y 
Finanzas


Contabilidad y 
Finanzas


Derecho 
Empresarial


Economía


Fundamentos 
Cuantitativos
Marketing General
y Estratégico


Fundamentos 
Cuantitativos
Fundamentos 
Cuantitativos
Sociología e 
Investigación de 
Mercados
Economía


Contabilidad y 
Finanzas


Módulo


5. PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS
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y Navegación (Campus: Bizkaia)


Derecho Fiscal y Laboral


Dirección Financiera


Estadística II


Gestión del Producto y del Precio


Habilidades Personales


Introducción a la 
Internacionalización de la Empresa


Investigación de Mercados


Organización de Empresas y Dirección
de Personas


Dirección de Equipos Comerciales


Marketing Digital


Marketing Estratégico


Lengua C:Alemán/Francés para la 
Empresa
Plan de Marketing


Aprovisionamiento y Logística


Big Data Analytics


Comportamiento del Consumidor


Creación de Empresas


Customer Experience


A


C


C


C


C


C


A


A


C


C


C


C


C


C


C


C


C


C


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Oblig.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


   6,00


   6,00


   6,00


   6,00


   6,00


   6,00


   9,00


   9,00


   6,00


   6,00


   6,00


   6,00


   6,00


   4,50


   4,50


   4,50


   4,50


   4,50


Marketing e 
Internacionaliza
ción


Marketing y 
Comunicación 
Empresarial


Marketing y 
Comunicación 


2.º


2.º


2.º


2.º


2.º


2.º


2.º


2.º


3.º


3.º


3.º


4.º


4.º


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


C12


C1


C1


C2


C1


C2


C12


C12


C2


C1


C1


C1


C1


C1


C1


C1


C2


C1


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


IA


CJ


CJ


CJ


Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Francés
Alemán
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Inglés


Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Inglés


Derecho 
Empresarial


Contabilidad y 
Finanzas


Fundamentos 
Cuantitativos
Marketing 
Operativo


Habilidades


Marketing General
y Estratégico


Sociología e 
Investigación de 
Mercados
Organización y 
Creación de 
Empresas
Gestión Comercial


Marketing 
Operativo


Marketing General
y Estratégico


Idiomas


Marketing 
Operativo


Transporte y 
Logística


Tecnologías de la
Información y de 
la Comunicación
Sociología e 
Investigación de 
Mercados
Organización y 
Creación de 
Empresas
Comunicación 
Empresarial
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y Navegación (Campus: Bizkaia)


Dirección de Negocios Digitales


Dirección de Negocios 
Internacionales


Distribución Comercial


Economía Colaborativa


Euskera Técnico I


Euskera Técnico II


Fundamentos de Programación


Gestión Financiera Internacional


Gestión de Proyectos


Gestión de la Calidad


Gestión del Conocimiento y la 
Innovación


Habilidades Profesionales


Informática de Gestión


Introducción a la Comunicación 
Empresarial


Introducción al Diseño Web


Lengua B:Inglés avanzado para la 
Empresa
Marketing Avanzado


C


C


C


C


C


C


C


C


C


C


C


A


C


C


C


C


C


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


   6,00


   6,00


   6,00


   4,50


   6,00


   6,00


   4,50


   6,00


   4,50


   4,50


   4,50


   7,50


   4,50


   4,50


   4,50


   6,00


   4,50


Empresarial


Marketing e 
Internacionaliza
ción
Marketing y 
Comunicación 
Empresarial


Marketing e 
Internacionaliza
ción


Marketing y 
Comunicación 
Empresarial


Marketing y 
Comunicación 
Empresarial


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


C1


C2


C1


C2


C2


C1


C1


C1


C1


C1


C1


C12


C1


C1


C2


C1


C1


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


IA


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


IA


CJ


IA


CJ


CJ


Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Euskera


Euskera


Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Inglés


Castellano
Euskera
Inglés
Inglés


Castellano
Euskera
Inglés


Organización y 
Creación de 
Empresas
Organización y 
Creación de 
Empresas
Marketing 
Operativo


Organización y 
Creación de 
Empresas
Idiomas


Idiomas


Tecnologías de la
Información y de 
la Comunicación
Contabilidad y 
Finanzas


Organización y 
Creación de 
Empresas
Organización y 
Creación de 
Empresas
Organización y 
Creación de 
Empresas
Habilidades


Tecnologías de la
Información y de 
la Comunicación
Comunicación 
Empresarial


Tecnologías de la
Información y de 
la Comunicación
Idiomas


Marketing General
y Estratégico
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y Navegación (Campus: Bizkaia)


Marketing Intelligence


Marketing Internacional


Marketing Relacional y E-Commerce


Marketing Sectorial


Mercados Internacionales


Normativa Internacional


Promoción y Comunicación 
Internacional


Publicidad y Marca


Relaciones Públicas


Responsabilidad Social Empresarial


Sistemas de Información Avanzados


Social Media Marketing


Transporte y Logística Internacional


Técnicas de Venta y Negociación


Ética Empresarial


Prácticas Externas


Trabajo Fin de Grado


C


C


C


C


C


C


C


C


C


C


C


C


C


C


C


C


C


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Optat.


Oblig.


Oblig.


   4,50


   4,50


   4,50


   4,50


   4,50


   4,50


   4,50


   6,00


   4,50


   4,50


   6,00


   4,50


   6,00


   4,50


   4,50


  24,00


   6,00


TOTAL CRÉDITOS ASIGNATURAS  364,50


Marketing y 
Comunicación 
Empresarial
Marketing e 
Internacionaliza
ción


Marketing e 
Internacionaliza
ción
Marketing e 
Internacionaliza
ción
Marketing e 
Internacionaliza
ción
Marketing y 
Comunicación 
Empresarial
Marketing y 
Comunicación 
Empresarial


Marketing y 
Comunicación 
Empresarial
Marketing e 
Internacionaliza
ción


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


Indif


4.º


4.º


C1


C2


C1


C1


C1


C1


C1


C2


C2


C2


C2


C1


C2


C1


C1


C2


C2


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


P


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


IA


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


CJ


Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Inglés


Castellano
Inglés


Castellano
Inglés


Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Inglés


Castellano
Inglés


Castellano
Euskera
Inglés
Castellano
Euskera
Inglés


Sociología e 
Investigación de 
Mercados
Marketing 
Operativo


Marketing 
Operativo


Marketing 
Operativo


Economía


Derecho 
Empresarial


Comunicación 
Empresarial


Comunicación 
Empresarial


Comunicación 
Empresarial


Organización y 
Creación de 
Empresas
Tecnologías de la
Información y de 
la Comunicación
Comunicación 
Empresarial


Transporte y 
Logística


Gestión Comercial


Habilidades


(*) Asignatura Compartida CS-Ciencias de la Salud   IA-Ingeniería y Arquitectura   O-OtrasCC-Ciencias(1) Rama: AH-Artes y Humanidades   
(2) Modalidad: S-Semipresencial   


   CJ-Ciencias Sociales y Jurídicas   
   V-VirtualP-Presencial
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Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


El plan de estudios se ha organizado en materias, bajo un criterio disciplinar. Se ha entendido que esta alternativa 
es la que mejor responde a una titulación en la que confluyen aspectos generalistas de la gestión de empresas, con 
otros más especializados en el ámbito del marketing.


En esta línea se han definido 14 materias repartidas en cinco bloques: 
- Fundamentos: 


1.- Fundamentos cuantitativos
2.- Tecnologías de la información y de la comunicación
- Gestión General:
3.- Economía
4.- Contabilidad y finanzas
5.- Organización y creación de empresas
6.- Derecho empresarial
- Marketing y gestión comercial:
7.- Sociología e investigación de mercados
8.- Gestión comercial
9.- Marketing general y estratégico
10.- Marketing operativo
11.- Comunicación empresarial
12.- Transporte y logística
- Idiomas:
13.- Idiomas
- Habilidades:
14.- Habilidades


Como es preceptivo, el plan de estudios incluye el trabajo de fin de grado, que cada alumno/a deberá elaborar y 
defender en el segundo cuatrimestre del último curso, y estará orientado a la evaluación de competencias generales, 
así como a comprobar la capacidad de integrar las competencias específicas.


Por último, se ha optado por programar prácticas externas, también en el último cuatrimestre de 4º curso, con el 
objetivo de que cada alumno/a conozca más profundamente la realidad empresarial integrándose en una organización.


Explicación General:


ORGANIZACIÓN
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


JUSTIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS BLOQUES Y MATERIAS.


FUNDAMENTOS
- Está compuesto por dos materias.


- La primera de ellas, Fundamentos cuantitativos, pretende afianzar y potenciar los conocimientos básicos matemáticos 
de la enseñanza secundaria que serán herramientas a utilizar durante la titulación. 


- La otra materia es Tecnologías de la información y de la comunicación, que se han convertido en ineludibles en la 
gestión en general y en el marketing en particular. 


GESTIÓN GENERAL


- Este bloque da respuesta a las competencias más generales de la gestión y está orientado a dotar al estudiante de 
una visión global de la empresa que le ayudará a crecer en empleabilidad a través de una mayor polivalencia y 
flexibilidad.
- Las asignaturas de este bloque se sitúan mayoritariamente en los dos primeros cursos.


- Incluye cuatro materias. La primera, dedicada a la Economía, debe hacer entender el comportamiento del entorno a 
través del estudio de las variables macro y microeconómicas y a considerar su influencia en la empresa.


- La segunda materia, Contabilidad y finanzas, debe capacitar para entender y manejar el proceso de la información 
contable y del análisis económico-financiero, para posteriormente ser capaz de establecer estrategias financieras, 
cuantificar las consecuencias de la gestión y establecer instrumentos de control.
- Organización y creación de empresas es la tercera materia, y pretende que el alumno entienda la empresa como un ente 


vivo con una función económica pero también social en la que intervienen distintos agentes (accionistas-propietarios, 
trabajadores, directivos, clientes, proveedores, socios, etc.).


- La materia de Derecho empresarial llama la atención sobre la responsabilidad de la empresa con el entorno (la 
Sociedad) y con sus distintos agentes.


MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL
- Este bloque comprende el sesgo especializado de la titulación. 


- Se ha dividido en seis materias con el riesgo que supone que los contornos de éstos no estén, en ocasiones, 
suficientemente nítidos para incluir o no determinadas disciplinas, estando repartidas a lo largo de todo el plan de 
estudios, aunque mayoritariamente en los dos últimos cursos.


- La primera de las materias de este bloque, Sociología e Investigación de Mercados, está dedicada al conocimiento del 
consumidor, tanto en aspectos cualitativos como cuantitativos.
- La materia de Gestión comercial está orientada a la relación con los clientes, estudiando el proceso de venta y la 
organización de la empresa para ese fin.


- La tercera materia de este bloque incluye desde los fundamentos del Marketing hasta los aspectos más ligados a la 
estrategia y al ejercicio de la planificación.


- Marketing operativo es el título de la siguiente materia, y está vinculada a la aplicación del mix de marketing, por 
lo que estará cargado de herramientas prácticas directamente utilizables. 
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


En este módulo y en los dos siguientes se debería fundamentar la diferenciación de los/as egresados/as frente a otros/


as titulados/as en el acceso al primer empleo. Sus competencias en cuanto a conocimientos, destrezas y habilidades 
deberán ser lo suficientemente fundadas para ser aplicables de forma inmediata generando valor al empleador.


- El módulo de comunicación empresarial asume de manera específica la responsabilidad de hacer llegar al cliente la 
posibilidad de satisfacer sus necesidades.
- Por último, el Transporte y logística, se ha considerado separadamente de la Distribución, para centrarse en el 


proceso físico.


IDIOMAS


- Los idiomas extranjeros se han considerado de manera relevante, como herramienta fundamental en el entorno global de 
la economía.
- Para ello se considerará obligatorio, el manejo fluido del inglés y de otro idioma extranjero a elegir entre alemán, 
francés o, incluso, chino.
- El euskera técnico, especialmente para el alumnado de la CAV, se ha considerado como una opción.


HABILIDADES


- Aunque las competencias generales van a suponer trabajar transversalmente habilidades y destrezas, se ha considerado 
incluir materias específicas para trabajar determinadas habilidades clave, como son las de carácter comunicativo, 
tanto oral como escrito, y las profesionales, en especial las de índole relacional.


PRÁCTICAS EXTERNAS
Las prácticas externas se ha decidido que formen parte del Plan de Estudios con carácter obligatorio y se desarrollen, 
con carácter general, en el segundo cuatrimestre del 4º curso.
Las prácticas se han configurado como un proceso en el que se han identificado las siguientes fases: 
- Búsqueda de Prácticas:


Es objetivo del centro proporcionar prácticas a todos/as los/as estudiantes, por lo que se tendrá que instrumentar de 
forma eficiente el procedimiento para identificar empresas dispuestas a acoger a alumnos/as.


La fidelización de estas empresas será fundamental, y para ello será necesario demostrar, a través de sus propias 
experiencias, la competencia del alumnado.


También se promocionará la realización de prácticas en empresas extranjeras lo que supone el hecho diferencial de la 
experiencia de interculturalidad y la capacitación lingüística.
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Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Es importante que el proceso de acceso a las prácticas se asimile lo más posible al acceso al empleo, de forma que les 
sirva a los/as estudiantes de experiencia de futuro en cuanto a identificación de oportunidades, elaboración de 
curriculums,presentación,entrevistas,etc.


La Escuela vela porque las prácticas ofrecidas sean coherentes con el Plan de Estudios y orientadas al perfil 
profesional que define este propio documento y porque, en la medida de los posible, encajen en el proyecto profesional 
de cada estudiante.


Dado que el destino es diferente para cada estudiante y puede ser determinante en su futuro profesional, es importante 
garantizar la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, por lo que se articulan procedimientos para ese fin.


- Convenio y acceso a las prácticas
En esta fase será imprescindible respetar la legalidad vigente, para lo que se articulan convenios perfectamente 
asumibles por la empresa, el/ alumno/a y la Escuela, siendo visados por la autoridad laboral. En la actualidad estos 
convenios se realizan al amparo del Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, sobre Programas de Cooperación Educativa, 
actualizado por el Real Decreto 1845/1994, que constituye el marco jurídico de aplicación y al que se someten las 
partes firmantes, es decir, la Escuela, la empresa y el/la estudiante.


La cobertura de riesgos del estudiante en las prácticas es asumida por la Escuela a través de una póliza de seguros al 
efecto.


- Ejecución y seguimiento


Durante el desarrollo de las prácticas se lleva cabo un seguimiento de la ejecución de las prácticas para cada alumno/
a desde dos puntos de vista:


- Interacción con la empresa: de forma que se evidencie que el contenido de las prácticas es el acordado, que la 
integración de el/la alumno/a es aceptable, que la tutorización por parte de la empresa es efectiva y que se están 
consiguiendo los objetivos de aprendizaje.
- Proyección de futuro: a través de un acompañamiento de coaching se pretende identificar áreas de mejora de cada 


estudiante y, a partir de éstas, elaborar y ejecutar un plan de acción.


En total serán un mínimo de seis reuniones de seguimiento en las que al menos cuatro serán individuales además de la 


línea on-line que estará permanentemente abierta. Las reuniones presenciales se podrán sustituir, en el caso de 
prácticas en el extranjero o en lugares que no permiten desplazarse a la Escuela, por comunicaciones telefónicas u on-
line.
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Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


- Evaluación


La evaluación de las prácticas es el último acto académico del alumnado en la Escuela como paso previo a la obtención 
de la titulación.


Esta valoración debe ser ecuánime y orientada a la mejora de cada estudiante.
Se basará en los siguientes datos:


- Valoración del informe o memoria de las prácticas que elaborará el/la alumno/a y que deberá incluir una 
autoevaluación;


- Valoración de la presentación oral de dicho informe;
- Evaluación por parte del tutor de la empresa, a partir de un formulario;
- Evaluación por parte de los tutores del coaching.


ITINERARIOS / MENCIONES


A través de la optatividad se han propuesto dos itinerarios formativos que responden a perfiles profesionales 
diferenciados y que darán lugar a una mención en el título:


- MARKETING Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL
-Dirigido a capacitar más profundamente al futuro egresado en la toma decisiones en el marketing más operativo o 
marketing mix: producto, precio, comunicación, distribución.
- Asumirá una especial atención el estudio de la Comunicación empresarial, porque se ha evidenciado que existe 
demanda de profesionales que sean capaces de servir de interlocutores entre el ámbito del marketing y el más 
vinculado a la creatividad comunicacional (publicidad, relaciones públicas, etc.).


- MARKETING E INTERNACIONALIZACIÓN
- Responde a la demanda expresa de las empresas del entorno de disponer de profesionales capaces de liderar procesos 
de internacionalización, ya sea comerciales, colaborativos o de implantación en otros países.
- Redundará en disciplinas contempladas en distintas materias, pero ahora desde una visión internacional.


MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Bajo la responsabilidad del Subdirector/a de Ordenación Académica y Profesorado se llevarán a cabo las siguientes 
tareas de coordinación docente, muchas de ellas también enlazadas con el proceso de calidad interna.
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


- Despliegue del Plan de Estudios a través del programa o sylabus de cada materia y asignatura, desde un criterio 


ambicioso pero posibilista, asegurando la coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje 
establecidos. (Periodicidad: anual previo al comienzo al periodo lectivo).


- Control de la actividad docente, que permite medir el grado de cumplimiento del programa y tomar decisiones en el 
caso de no alcanzarse los niveles establecidos (Periodicidad: mensual a lo largo del periodo lectivo, con la 
elaboración de un informe resumen anual).


- Control del proceso de evaluación, asegurando la coherencia con las especificaciones de cada asignatura y el 
cumplimiento de la normativa (Periodicidad: a la finalización de cada convocatoria).


- Determinación de la oferta de optatividad, adecuándola al interés del alumnado y a la demanda del mercado laboral 
(Periodicidad: anual, previo al comienzo del periodo lectivo).
- Determinación del encargo docente al profesorado (Periodicidad: anual, previo al comienzo del periodo lectivo). - 


Revisión de la oferta docente, a partir de la experiencia del curso finalizado con el objetivo de mejorar de cara al 
siguiente curso. Esta revisión se hará fundamentalmente por materias y/o por cursos (Periodicidad: anual, con 
posterioridad a la finalización del curso y anterioridad al comienzo del siguiente).


- Coordinación de la actividad docente que se establecerá por curso o materia, para lo que se nombrarán responsables 
dentro del claustro de profesores con los siguientes objetivos (periodicidad: cuatrimestral):
*Coordinar competencias y contenidos de las distintas materias, asegurando su inclusión y evitando reiteraciones;
*Distribuir racionalmente la carga lectiva;
*Aprovechar oportunidades de integración de actividades multidisciplinares.
*Optimizar los recursos docentes del centro.
*Verificar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje.


DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS O MATERIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE QUE CONSTA EL PLAN DE ESTUDIOS


DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS POR CURSOS Y CUATRIMESTRES


CURSO 1º


1er cuatrimestre


Materia: Fundamentos cuantitativos
Asignatura: Matemáticas para la empresa
Carácter: Básica (o.rama)
Extensión: 6
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Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Materia: Derecho empresarial
Asignatura: Derecho mercantil 
Carácter: Básica (rama) 
Extensión: 6


Materia: Economía
Asignatura: Teoría económica
Carácter: Básica (rama)
Extensión: 6


Materia: Contabilidad y finanzas
Asignatura: Contabilidad financiera
Carácter: Básica (rama)
Extensión: 6


Materia: Marketing general y estratégico
Asignatura: Fundamentos del marketing
Carácter: Básica (rama)
Extensión: 6


2º cuatrimestre


Materia: Fundamentos cuantitativos
Asignatura: Matemáticas comerciales y financieras
Carácter: Básica (o.rama)
Extensión: 6


Materia: Fundamentos cuantitativos 
Asignatura: Estadística I
Carácter: Básica (rama)
Extensión: 6


Materia: Economía
Asignatura: Economía española y mundial 
Carácter: Básica (rama)
Extensión: 6
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Materia: Contabilidad y finanzas
Asignatura: Análisis de los estados financieros
Carácter: Básica (rama)
Extensión: 6


Materia: Sociología e investigación de mercados
Asignatura Sociología del consumo
Carácter: Básica (rama)
Extensión: 6


CURSO 2º


Anual


Materia: Derecho empresarial
Asignatura: Derecho fiscal y laboral
Carácter: Obligatoria
Extensión: 6


Materia: Organización y creación de empresas
Asignatura: Organización de empresas y dirección de personas
Carácter: Obligatoria
Extensión: 9


Materia: Sociología e investigación de mercados
Asignatura: Investigación de mercados
Carácter: Obligatoria
Extensión: 9
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Materia: Fundamentos cuantitativos
Asignatura: Estadística II 
Carácter: Obligatoria 
Extensión: 6


Materia: Contabilidad y finanzas
Asignatura: Dirección financiera
Carácter: Obligatoria
Extensión: 6


Materia: Habilidades
Asignatura: Habilidades personales
Carácter: Obligatoria
Extensión: 6


2º cuatrimestre


Materia: Contabilidad y Finanzas
Asignatura: Análisis y control de gestión
Carácter: Obligatoria
Extensión: 6


Materia: Marketing general y estratégico
Asignatura: Introducción a la internacionalización de la empresa
Carácter: Obligatoria
Extensión: 6


Materia: Marketing operativo
Asignatura: Gestión del producto y del precio
Carácter: Obligatoria
Extensión: 6


1er cuatrimestre
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Materia: Marketing general y estratégico
Asignatura: Marketing estratégico
Carácter: Obligatoria
Extensión: 6


Materia: Marketing operativo
Asignatura: Marketing digital 
Carácter: Obligatoria
Extensión: 6


OPTATIVIDAD 18


2º cuatrimestre


Materia: Gestión comercial
Asignatura: Dirección de equipos comerciales
Carácter: Obligatoria
Extensión: 6


OPTATIVIDAD: 24


CURSO 4º


1er cuatrimestre


Materia: Marketing operativo
Asignatura: Plan de marketing
Carácter: Obligatoria
Extensión: 6


Materia: Idiomas
Asignatura: Lengua C: alemán/francés para la empresa
Carácter: Obligatoria
Extensión: 6


CURSO 3º


1er cuatrimestre
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


OPTATIVIDAD: 18


2º cuatrimestre


Materia: Trabajo fin de grado
Extensión:6


Materia: Prácticas externas
Extensión:24


OPTATIVIDAD:0


MENCIÓN: MARKETING Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL


Materia: Sociología e investigación de mercados
Asignatura: Comportamiento del consumidor
Extensión: 4.5


Materia: Sociología e investigación de mercados
Asignatura: Marketing intelligence
Extensión: 4.5


Materia: Marketing general y estratégico
Asignatura: Marketing avanzado
Extensión: 4.5


Materia: Marketing operativo
Asignatura: Distribución comercial
Extensión: 6


Materia: Comunicación empresarial
Asignatura: Introducción a la comunicación empresarial
Extensión: 4.5 cs
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Materia: Comunicación empresarial
Asignatura: Publicidad y marca
Extensión: 6


Materia: Comunicación empresarial
Asignatura: Relaciones públicas
Extensión: 4.5


Materia: Comunicación empresarial
Asignatura: Social Media Marketing
Extensión: 4.5


Materia: Comunicación empresarial
Asignatura: Customer experience
Extensión: 4.5


MENCIÓN: MARKETING E INTERNACIONALIZACIÓN


Materia: Economía
Asignatura: Mercados internacionales
Extensión: 4.5


Materia: Organización y creación de empresas
Asignatura: Dirección de negocios internacionales
Extensión: 6


Materia: Derecho empresarial
Asignatura: Normativa internacional
Extensión: 4.5


Materia: Marketing operativo
Asignatura: Marketing internacional
Extensión: 4.5
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Materia: Comunicación empresarial
Asignatura: Promoción y comunicación internacional 
Extensión: 4.5


Materia: Contabilidad y finanzas
Asignatura: Gestión financiera internacional
Extensión: 6


Materia: Transporte y logística
Asignatura: Transporte y logística internacional
Extensión: 6


Materia: Transporte y logística
Asignatura: Aprovisionamiento y logística
Extensión: 4.5


LISTA GENERAL


Materia: Tecnologías de la información y de la comunicación
Asignatura: Sistemas de información avanzados
Extensión: 6


Materia: Tecnologías de la información y de la comunicación
Asignatura: Informática de gestión
Extensión: 4.5


Materia: Tecnologías de la información y de la comunicación
Asignatura: Fundamentos de programación
Extensión: 4.5


Materia: Tecnologías de la información y de la comunicación
Asignatura: Introducción al diseño web
Extensión: 4.5


Materia: Tecnologías de la información y de la comunicación 
Asignatura: Big Data Analytics
Extensión: 4.5
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Materia: Marketing operativo
Asignatura: Marketing relacional y e-commerce
Extensión: 4.5


Materia: Organización y creación de empresas
Asignatura: Gestión de la calidad
Extensión: 4.5


Materia: Organización y creación de empresas
Asignatura: Creación de Empresas
Extensión: 4.5


Materia: Organización y creación de empresas 
Asignatura: Gestión del conocimiento y de la innovación
Extensión: 4.5


Materia: Organización y creación de empresas
Asignatura: Dirección de negocios digitales
Extensión: 6


Materia: Organización y creación de empresas
Asignatura: Economía colaborativa
Extensión: 4.5


Materia: Organización y creación de empresas
Asignatura: Responsabilidad social empresarial
Extensión: 4.5


Materia: Organización y creación de empresas
Asignatura: Gestión de proyectos
Extensión: 4.5


Materia: Gestión comercial 
Asignatura: Técnicas de venta y de negociación
Extensión: 4.5 cs
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Materia: Marketing operativo
Asignatura: Marketing sectorial
Extensión: 4.5


Materia: Idiomas
Asignatura: Lengua B: inglés avanzado para la empresa
Extensión: 6


Materia: Idiomas
Asignatura: Euskera técnico I
Extensión: 6


Materia: Idiomas
Asignatura: Euskera técnico II 
Extensión: 6


Materia: Habilidades
Asignatura: Habilidades profesionales
Extensión: 7.5


Materia: Habilidades
Asignatura: Ética empresarial
Extensión: 4.5


ADSCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE CONFIGURAN LA FORMACIÓN BÁSICA A LAS DISTINTAS RAMAS Y MATERIAS (ANEXO 
II .R.D.1393/2007)


ASIGNATURA: Estadística I
MATERIA: Fundamentos cuantitativos
EXTENSIÓN: 6
MATERIA BÁSICA: Estadística
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Jurídicas cs
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Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


ASIGNATURA: Teoría económica
MATERIA: Economía
EXTENSIÓN: 6
MATERIA BÁSICA: Economía
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Jurídicas


ASIGNATURA: Economía española y mundial
MATERIA: Economía
EXTENSIÓN: 6
MATERIA BÁSICA: Economía
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Jurídicas


ASIGNATURA: Contabilidad Financiera
MATERIA: Contabilidad y finanzas
EXTENSIÓN: 6
MATERIA BÁSICA: Empresa
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Jurídicas


ASIGNATURA: Análisis de los estados financieros
MATERIA: Contabilidad y finanzas
EXTENSIÓN: 6
MATERIA BÁSICA: Empresa
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Jurídicas


ASIGNATURA: Fundamentos del marketing
MATERIA: Marketing general y estratégico
EXTENSIÓN: 6
MATERIA BÁSICA: Empresa
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Jurídicas


ASIGNATURA: Sociología del consumo
MATERIA: Sociología e Investigación de Mercado
EXTENSIÓN: 6
MATERIA BÁSICA: Empresa
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Jurídicas cs
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


ASIGNATURA: Matemáticas de la empresa
MATERIA: Fundamentos cuantitativos
EXTENSIÓN: 6
MATERIA BÁSICA: Matemáticas
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería y Arquitectura/Ciencias


ASIGNATURA: Matemáticas comerciales y financieras
MATERIA: Fundamentos cuantitativos
EXTENSIÓN: 6
MATERIA BÁSICA: Matemáticas
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería y Arquitectura/Ciencias


ASIGNATURA: Derecho mercantil
MATERIA: Derecho Empresarial
EXTENSIÓN: 6
MATERIA BÁSICA: Derecho
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Jurídicas


Total, de créditos de carácter básico: 60
Total, de créditos básicos rama de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas: 48
Total, de créditos básicos otras ramas de conocimiento: 12
DEFINICIÓN DE LAS MATERIAS


A continuación, se describen las 14 materias, así como las Prácticas externas y el Trabajo fin de grado.


Previamente a esta relación se definen dos conceptos que serán comunes a las diferentes materias, como son las 
actividades formativas y el sistema de calificación.


ACTIVIDADES FORMATIVAS


Dadas las características de la titulación se han propuesto para cada materia una serie de actividades formativas 


organizadas en cinco grupos, habiendo tomado como referencia las alternativas metodológicas docentes definidas 
expresamente en la Resolución de 24 de octubre de 2006 de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea (Boletín Oficial del País Vasco núm. 226, de 27.11.06): cs
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


- Clases predominantemente teóricas
En este grupo se han incluido las clases magistrales, utilizadas fundamentalmente para transmitir conocimientos a 


grupos numerosos de estudiantes. El/la profesor/a expone visiones panorámicas de la asignatura; resalta sus líneas 
maestras; encuadra las partes de que se compone los temas o bloques en el todo de la asignatura; relaciona los 


diferentes temas; y se centra en los aspectos principales de éstos.


- Seminarios y sesiones prácticas:


Se trata de actividades en las que el profesor también está presente, aunque el número de alumnos no suele ser 
numeroso. Dentro de este grupo se incluyen los seminarios, las prácticas de aula y otras actividades como las visitas 
guiadas.


Los seminarios facilitan la interacción fluida entre el/la profesor/a y un reducido grupo de estudiantes, empleándose 
de forma habitual para presentar trabajos, analizar casos, resolver supuestos o problemas, exponer un tema teórico 


sencillo. El/la profesor/a es más facilitador que protagonista, limitándose a es cuchar, atender, orientar, aclarar, 
valorar, mostrar cómo se hacen las cosas, evaluar.


En las prácticas de aula el/la profesor/a hace una exposición o resolución práctica con fines ilustrativos ante un 
grupo de estudiantes no muy amplio. Es un tipo de docencia que complementa los aspectos prácticos de la teoría y 


permite el estudio de casos, la resolución de problemas, etc. Cuando las prácticas se efectúan en un aula informática 
cada alumno/a dispondrá de un ordenador, permitiéndole habituarse al uso de una determinada aplicación.


En este grupo también se incluyen otro tipo de actividades en las que el profesor está presente como las visitas 
guiadas.


- Trabajos individuales o grupales:


Se refiere a proyectos relativamente complejos que integran distintos tipos de problemas, habituando al alumnado a 
analizar situaciones, buscar alternativas y tomar decisiones. Pueden hacerse de manera individual o en pequeños 


grupos. El/la profesor/a es un referente solo en determinados momentos de seguimiento o tutorización. Son una buena 
alternativa para adquirir competencias generales como la búsqueda de información, la comunicación escrita y oral, el 


trabajo en equipo, etc.


- Estudio, trabajo y análisis personal:


Estas actividades son individuales y suponen un esfuerzo personal de cada alumno/a, pretendiendo que éste/a comprenda, 
asimile e interiorice conocimientos, y los contextualice en el conjunto de la materia.


cs
v:


 2
73


93
49


58
57


91
05


33
61


92
25


8







Gestión Académica


10 de octubre de 2017


23
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Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


- Tutorización y evaluación:
La tutorización supone contactos individuales o a nivel de grupo muy reducido donde el/la profesor/a resuelve dudas 
puntuales o hace de facilitador en el desarrollo de trabajos prácticos. Es una buena forma de que el propio docente 


evalúe el grado de comprensión de la materia e identifique ámbitos que merecen ser reforzados. También debe ser útil 
como elemento de evaluación continua. En este grupo también se incluye todos los demás tipos de evaluación.


- Sistema de calificación


Asimismo, se ha establecido un único sistema de calificación para todas las materias que será el publicado en el Real 
Decreto 1125/2003, de 5 de enero, por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que, entre otras cosas, señala 
lo siguiente:


4.- Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en 
función de la siguiente escala numérica del 0 al 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa:


0-4,9: Suspenso (SS)
5,0-6,9: Aprobado (AP)
7,0-8,9: Notable (NT)
9,0-10: Sobresaliente (SB)
....
6.- La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a los alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 


superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá 
conceder una sola Matrícula de Honor.


Menciones:


Marketing y Comunicación Empresarial


Créditos: 30


Denominación


Marketing y Comunicación Empresarial


Marketing e Internacionalización


Itinerario sin Mención


Créditos


30


30
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Movilidad del alumnado propio y de acogida:


A lo largo de toda la historia de la Escuela Universitaria se ha promocionado con especial interés la movilidad de 
los/as estudiantes a otros centros universitarios internacionales, entendiendo que es un enriquecimiento académico 
de gran valor en otro estilo de enseñanza, además de ser una excelente oportunidad de mejorar en un idioma 
extranjero hasta un nivel cercano al dominio y una gran experiencia personal redundando en una mayor madurez muy 
beneficiosa de c ara a s u futura integración laboral.


Actualmente se está a la espera de revisar los convenios de colaboración existentes con diversos centros 
universitarios europeos, de c ara a su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, así como la 
incorporación de nuevos destinos.


Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida:


Marketing e Internacionalización


Créditos: 30


- Dirigido a capacitar más profundamente al futuro egresado en la toma decisiones en el marketing 
más operativo o marketing mix: producto, precio, comunicación, distribución.
- Asumirá una especial atención el estudio de la Comunicación empresarial, porque se ha evidenciado 
que existe demanda de profesionales que sean capaces de servir de interlocutores entre el ámbito 
del marketing y el más vinculado a la creatividad comunicacional (publicidad, relaciones públicas, 
etc.).


- Responde a la demanda expresa de las empresas del entorno de disponer de profesionales capaces de
liderar procesos de internacionalización, ya sea comerciales, colaborativos o de implantación en 
otros países.
- Redundará en disciplinas contempladas en distintas materias, pero ahora desde una visión 
internacional.


Justificación:


Justificación:
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Desde la Escuela se trabajará con esos centros internacionales tanto en programas conjuntos como en el acceso a 
otras titulaciones a través del reconocimiento académico de los estudios realizados, así como en la oportunidad 
de realizar prácticas en estos países.


Para ello se está pendiente de anal izar los nuevos planes de estudio con el fin de determinar grados de 
equivalencia y sistemas de reconocimiento de créditos de acuerdo al EEES.


Seguidamente se recogen algunos centros con lo que la escuela actualmente mantiene una especial colaboración en 
la gestión de programas internacionales:


- École Supérieure de Commerce de La Rochelle:
* Bachelor Européen de Commerce et de Gestion otorgado por la Cámara de Comercio e Industria de La Rochelle.
- Chambre de Commerce et d Índustrie de Paris (Advancia):
* Diplome Superieur de Gestion visado por el Ministerio de de Educación de Francia.
- University of Plymouth:
* Bachelor (Hons) International Business Studies.
- University of Northumbria:
* Bachelor (Hons) International Business Management.
- University of Staffordshire:
* Bachelor (Hons) Business Studies.


Es importante resaltar que a la Escuela Universitaria le ha sido otorgado el Erasmus Extended University Charter 
para los años 2008-2013 por la Comisión Europea lo que permitirá organizar intercambios internacionales de 
prácticas y de estudio con el apoyo de la Comisión durante los próximos años.


A continuación se especifican las actividades que se organizan en los intercambios con estas universidades tanto 
con los estudiantes de acogida como con los de envío con el objetivo de contribuir a una m ejor adaptación a 
todos los niveles y a un mayor éxito académico.


ESTUDIANTES DE ACOGIDA


Se considerarán tres tipos de actividades para los/as estudiantes que vendrán a cursar un periodo lectivo a la 
Escuela Universitaria en función del momento de las mismas: antes de su llegada, en el momento de su 
incorporación y durante su estancia.
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Antes de s u llegada se les ofrecerá información sobre la Escuela y sobre la ciudad, muy especialmente aquella 


que les pueda ser de utilidad a la hora de concertar alojamiento. Asimismo se les asignará un/a alumno/a del 


centro que será el encargado de apoyarle en la preparación de su estancia y su primera referencia en la ciudad.


Una vez que lleguen a la ciudad con motivo del inicio del periodo lectivo tendrá lugar una reunión de bienvenida 
en la que se les hará entrega de la guía para estudiantes de acogida donde podrán encontrar toda la información 
relativa al régimen académico del centro (materias, horarios, programas, tutorías, etc.). También se les 
facilitará detalles de la región y se les ofrecerá la posibilidad de realizar un curso de español gratuito 
durante los primeros meses de su estancia con el objetivo de que su adaptación al idioma sea más rápida.


En las primeras semanas del periodo lectivo la Escuela organizará actividades de ocio para integrar a los/as 
estudiantes extranjeros en el conjunto del alumnado y contribuir así a que participe lo más intensamente posible 
en la dinámica del centro.


Durante el resto de su estancia se establecerá un plan específico que incluirá sesiones formativas y actividades 
de seguimiento a través de entrevistas individuales y grupales con la subdirección de al umnado y extensión 
universitaria, que permitirán también conocer su adaptación a todos los niveles, poder resolver los problemas 
que se les planteen e, indirectamente, mejorar la oferta hacia el alumnado extranjero del futuro.


ESTUDIANTES DE ENVÍO


Para dar a conocer las distintas opciones de destinos del programa internacional se realizarán sesiones 
informativas en las que se trasladarán los datos más relevantes de cada opción desde el punto de vista académico 
y se contará con ex alumnos/as que contarán su propia experiencia en todos los órdenes.


También se llevarán a cabo entrevistas personales con los solicitantes con el fin de asesorarles sobre aspectos 
más concretos.


Específicamente se les orientará en la financiación de estos estudios, tanto por medio de ayudas públicas 
(estatales o del país destino) o del acceso a préstamos preferenciales, en cuya identificación la Escuela será 
especialmente activa.


Una vez confirmados los destinos se organizarán actividades previas a la incorporación al centro universitario 
extranjero, entre las que estará un curso intensivo de idioma del país destino (inglés, francés, alemán), que 
incluirá referencias culturales y del estilo de vida.


Posteriormente, en sus universidades de destino, y en virtud de acuerdos de reciprocidad, recibirán similar 
atención de acogida y durante la estancia a la ofrecida por la Escuela para los alumnos extranjeros. 
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y Navegación (Campus: Bizkaia)


Metodología/Evaluación: ACTIVIDADES FORMATIVAS


- Clases predominantemente teóricas (magistrales) Todas las consideradas 0%.


- Seminarios y sesiones prácticas (estudio de casos, resolución de problemas, prácticas con ordenador, visitas 
guiadas, etc.)Todas las consideradas 0%.


- Trabajos individuales o grupales Todas las consideradas 60%.
- Estudio, trabajo y análisis personal de cada alumno/a Todas las consideradas 0%.


Reducir la distancia entre el aprendizaje y la realidad profesional es uno de los objetivos del Espacio Europeo de 
Educación Superior.


A través del Trabajo fin de grado se pretende contribuir a que los/as estudiantes trabajen más profundamente las 
competencias generales, además de aquellas específicas relacionadas con el tema elegido, habituándoles al trabajo 
personal, la búsqueda de información, la comunicación escrita, la toma de decisiones, etc.


REQUISITOS PREVIOS


El/La estudiante, como requisito previo a la presentación y defensa del Trabajo fin de grado deberá acreditar que ha 
alcanzado un nivel de inglés C1, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, a través de un título 
reconocido o por la superación de una prueba interna equivalente.


RESULTADOS DE APRENDIZAJE


- Ser capaz de trabajar autónomamente para elaborar un documento técnico destinado a tratar un proyecto o tema 
concreto a un nivel de profundidad medio-alto.


- Saber defender el trabajo ante un profesional o un equipo de profesionales.
- Ser capaz de integrarse y relacionarse en un grupo de trabajo, asumiendo responsabilidades.


ASIGNATURAS /ECTS/ Carácter/Periodo


Trabajo fin de grado 6 4º -2º cuatr.


TRABAJO FIN DE GRADO:


Descripción del contenido: JUSTIFICACIÓN
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Denominación: Trabajo Fin de Grado


Horas presenciales: 6 Horas No presenciales: 144 Horas totales: 150


Competencias: Dependiendo de la empresa donde el/la estudiante efectúe las prácticas y de las funciones allí asignadas 
y del objeto del Trabajo fin de grado, el/la alumno/a trabajará, al menos, cinco competencias generales y tres 
competencias específicas de las que aparecen en el punto 3.


Tutorización y evaluación Todas las consideradas 40%. 


EVALUACIÓN


Procedimientos y Competencias:
- Elaboración y defensa de trabajos prácticos individuales Todas las afectadas.
- Participación en las actividades formativas propuestas (Evaluación continua) Todas las afectadas.


PRÁCTICAS EXTERNAS OBLIGATORIAS:


Descripción del contenido: JUSTIFICACIÓN


Reducir la distancia entre el aprendizaje y la realidad profesional es uno de los objetivos del Espacio Europeo de 
Educación Superior.


Las prácticas externas se han incluido como obligatorias porque se consideran una excelente oportunidad para que el/la 


alumno/a se integre en el ámbito profesional y mejore, fundamentalmente, en el manejo de las competencias 
relacionales. Para que estas prácticas sean un éxito se establece un seguimiento personalizado a través de una doble 
tutorización, por parte de la Escuela y de la empresa.


REQUISITOS PREVIOS 
No se contemplan


RESULTADOS DE APRENDIZAJE


- Ser capaz de trabajar autónomamente para elaborar un documento técnico destinado a tratar un proyecto o tema 


concreto a un nivel de profundidad medio-alto


- Saber defender el trabajo ante un profesional o un equipo de profesionales
28
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Denominación: Prácticas Externas


Horas presenciales: 6 Horas No presenciales: 594 Horas totales: 600


Competencias: Dependiendo de la empresa donde el/la estudiante efectúe las prácticas y de las funciones allí 
asignadas y del objeto del Trabajo fin de grado, el/la alumno/a trabajará, al menos, cinco competencias generales y 
tres competencias específicas de las que aparecen en el punto 3.


Metodología/Evaluación: ACTIVIDADES FORMATIVAS
- Clases predominantemente teóricas (magistrales) Todas las consideradas 0%


- Seminarios y sesiones prácticas (estudio de casos, resolución de problemas, prácticas con ordenador, visitas 
guiadas, etc.)Todas las consideradas 0%


- Trabajos individuales o grupales Todas las consideradas 60%
- Estudio, trabajo y análisis personal de cada alumno/a Todas las consideradas 0%
- Tutorización y evaluación Todas las consideradas 40%


EVALUACIÓN


Procedimientos y  Competencias
- Elaboración y defensa de trabajos prácticos individuales Todas las afectadas
- Participación en las actividades formativas propuestas (Evaluación continua) Todas las afectadas


- Ser capaz de integrarse y relacionarse en un grupo de trabajo, asumiendo responsabilidades 


ASIGNATURAS ECTS Carácter Periodo


Prácticas externas 24 4º -2º cuatr.
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Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación  (Campus: Bizkaia)


Una vez lograda la adscripción se siguió contando con profesorado de estos centros lo que, teniendo en cuenta la 
normativa universitaria, contribuyó de manera significativa a cumplir el ratio de doctores exigible. 


Durante el curso de 2006/2007, la UPV/EHU comunicó a esta Escuela que, para el siguiente año académico, se debería 
prescindir de su profesorado funcionario. 


Esta comunicación vino a a adelantar lo que la propia Ley Orgánica de Universidades, en su modificación de abril de 
2007, recogía al incorporar al artículo 72 el siguiente párrafo: 


“3.- El profesorado de las universidades privadas y de los centros privados de enseñanza universitaria adscritos a 
universidades, no podrán ser funcionario de un cuerpo docente universitario en situación de activo y destino en una 
universidad pública. La misma limitación se aplicará al personal docente e investigador a tiempo completo.” 


Desde entonces se ha llevado a cabo un plan para aumentar el número de doctores/as, a través de la promoción de los 
estudios de doctorado entre el profesorado y el reclutamiento de nuevos/as profesores/as doctores/as. 


El centro ha establecido líneas de apoyo para financiar actividades de formación, tanto en aspectos técnicos como 
metodológicos, del conjunto del profesorado, prestando especial interés a los estudios de doctorado. 


Durante ese tiempo se contó con la colaboración de determinados centros universitarios de la propia Universidad, 
fundamentalmente de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Bilbao y de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Bilbao, que favorecieron la participación de profesorado propio en la Escuela de la Cámara de Comercio. 
Esta colaboración se basó en convenios firmados entre estos centros de la UPV/EHU y la Cámara. 


Profesorado disponible para llevar a cabo el plan de estudios 


Tabla 1.- Características y dedicación de la plantilla docente 


Categoría 
Académica


Sexo Doctor No Doctor Dedicación Completa Dedicación Parcial


Número % 
Dedicación 
al título


Número % 
Dedicación 
al título


AGREGRADO/A
H 11 11 6 100,00 16 100,00


M 6 8 2 100,00 12 100,00


TOTAL PERSONAL ACADÉMICO 17 19 8 100,00 28 100,00


PERSONAL ACADÉMICO


Antecedentes: 


Tal como se indica en el punto 2.1 de esta memoria, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao puso en marcha 
este centro en 1990. Hasta la adscripción a la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) en 
1998 la titulación fue privada (sin reconocimiento oficial). 


cs
v:


 2
73


59
49


86
94


04
27


14
00


79
29


1







Gestión Académica


10 de octubre de 2017


2


Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Situación actual: 


Como consideración previa, la Escuela Universitaria de la Cámara de Comercio de Bilbao, es una institución de gestión 
privada aún teniendo en cuenta la naturaleza jurídico-pública de la institución de la que es parte, la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. 


Como consecuencia de lo anterior, las relaciones de servicio entre el centro y los profesores tienen naturaleza 
privada, tal y como previene el art. 1.3 de la Ley 3/1993 reguladora de las Cámaras de Comercio: “...La contratación y 
el régimen patrimonial se regirá, en todo caso, por el derecho privado.” 


Esta situación permite una mayor rapidez en las contrataciones del profesorado, al no tener que seguir las pautas y 
los procedimientos que requieren los concursos públicos a este efecto. También por el hecho de no requerir previamente 
de dotación presupuestaria, con el consiguiente procedimiento de aprobación. En consecuencia, las necesidades de 
profesorado son cubiertas mediante contratación laboral. 


En cuanto a la dedicación horaria, el marco que establece el Convenio colectivo de aplicación (Convenio Colectivo 
Nacional de Universidades Privadas, Centros Universitarios Privados y Centros de Formación de Postgraduados) permite 
hasta una  jornada máxima de 613 horas de docencia anuales por profesor, lo cual es muy superior a la jornada de 
referencia en la Universidad Pública (que puede ser, como máximo, ocho horas semanales o incluso doce para el 
profesorado no doctor que imparte en Escuelas Universitarias). La consecuencia, a los efectos de analizar las 
posibilidades y viabilidad del encargo docente, es diferente en este caso. 


En la valoración del personal docente se tienen en cuenta varios criterios: 
- Titulación: 


o Es imprescindible una titulación de Licenciatura o Grado, valorándose el Doctorado o sus perspectivas
próximas de alcanzarlo, así como la obtención de acreditaciones académicas.


- Experiencia académica: 
o Se considera imprescindible una experiencia contrastada como profesor/a, especialmente a nivel


universitario o de formación de directivos.
- Experiencia profesional: 


o Es objetivo del centro reducir la distancia entre la formación y las necesidades de las empresas, por lo
que se valora muy positivamente en el profesorado la experiencia profesional a nivel directivo, sobre todo
para materias del campo de la gestión o el marketing.


- Conocimiento de idiomas: 
o Se considera prioritario manejar fluidamente el inglés (nivel C1).
o También se valora la disponibilidad de expresarse en euskera y en otros idiomas extranjeros.
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


El profesorado actual en la Escuela Universitaria de la Cámara de Comercio de Bilbao lo conforman 36 profesores, 
con distinta carga docente, para impartir en los cuatro cursos.  


CRITERIO %Hombres Mujeres Total


Profesores/as doctores/as 6 11 17 47,22 


Profesores/as en proceso 
de doctorarse 


3 3 6 16,66


PROFESORES/AS DOCTORES/AS O 
EN PROCESO 


9 14 23 63,89


Otros profesores/as 6 7 13 36,11 


TOTAL PROFESORES/AS 15 21 36 100 


Del profesorado actual, ya hay tres casos acreditados por las Agencias de Evaluación, y otros cuatro en proceso. 


Caso Agencia Fecha 
1 UNIBASQ 2015 


UNIQUAL 2010 
UNIQUAL 2010 
UNIQUAL 2010 
UNIQUAL 2010 
UNIQUAL 2010 
UNIQUAL 2010 
ANECA 2005 
ACSYCYL 2005 
ACSYCYL 2005 


Acreditación
Profesor Doctor de Universidad Privada 


2 Profesor Asociado 
Profesor Colaborador 


3 Ayudante Doctor 
Profesor Adjunto 
Profesor Colaborador 
Profesor de Universidad Privada 
Profesor Colaborador 
Profesor Ayudante 
Profesor Colaborador 
Ayudante Doctor ANECA 2005 


Desde el centro se está incentivando también la participación en proyectos de investigación. Para ello se ha nombrado 
un coordinador de la actividad investigadora, cuyos objetivos son identificar oportunidades de investigación, liderar 
la presentación de la documentación vinculada (solicitudes, memorias, etc.), apoyar al profesorado en los procesos de 
acreditación así como recopilar y ordenar la información derivada. 


Siendo reciente la incorporación a la actividad investigadora, la producción científica del profesorado del centro 
se puede resumir en los siguientes datos: 


Libros Capítulos de 
libros 


Artículos en 
revistas 


científicas 


Participación 
en Congresos 


3116 26 59
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Asimismo, el centro está impulsando la formación del profesorado en líneas estratégicas, como la digitalización o las 
nuevas metodologías de aprendizaje. En el último año todo el equipo de profesorado del área de Marketing ha 
participado en un programa de Marketing Digital de tres meses de duración y, posteriormente, algunos profesores siguen 
formándose en programas más específicos dentro de esta misma materia. También, un buen grupo de miembros del claustro 
han participado en distintas acciones de formación en nuevos métodos de enseñanza. 


Plan de acción: 
De cara a la implantación del nuevo plan de estudios, se prevé tanto la modificación de la carga docente de 
determinadas asignaturas, como la sustitución de unas por otras de nueva configuración. Esto podrá provocar 
movimientos en forma de altas y de bajas en la plantilla de profesorado. 


En el previsible caso de altas se tendrá especialmente en cuenta la situación frente al doctorado. 


En cualquier caso, hay todavía 6 miembros del claustro del profesorado con el doctorado en proceso. Se tiene 
previsto seguir apoyando en la financiación de estos estudios. 


También se está incentivando la participación en congresos y las estancias en otros centros universitarios 
internacionales, además de otros programas formativos relacionados con la materia a impartir o con nuevas metodologías 
de enseñanza. 


Asimismo se pretende intensificar la actividad investigadora, para lo que se está trabajando en distintas líneas: 
- Incorporación a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
- Establecimiento formal de 2/3 grupos de investigación. 
- Establecimiento de acuerdos con otros centros universitarios o centros de investigación, nacionales e 


internacionales, para colaborar en proyectos. 


Todo lo anterior permitirá acumular argumentos que permita al profesorado alcanzar las acreditaciones 
pertinentes, además que incrementar su relación laboral con el centro, tendiéndose a relaciones a tiempo completo. 


El equipo docente es, a día de hoy y con carácter general, estable.  


Como se ha dicho anteriormente, la implantación del nuevo plan de estudios va a suponer tanto la modificación de la 
carga docente de determinadas asignaturas, como la sustitución de unas por otras de nueva configuración. Esto podrá 
provocar movimientos en forma de altas y de bajas en la plantilla de profesorado. 


En la medida de que la actividad investigadora vaya asentándose, es previsible que se aumente la dedicación de 
profesorado que actualmente está a tiempo parcial. 


Previsión de Profesorado
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Mecanismos disponibles para asegurar que la contratación del profesorado se realizará atendiendo a 
criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad 


De los 36 profesores que imparten docencia actualmente, 15 son mujeres y 21 hombres, y uno de ellos es discapacitado 
con un alto grado de discapacidad.  


El equipo de gestión del centro está compuesto por 12 técnicos y 4 administrativos, de los que 8 son mujeres y 8 
hombres. No existe discriminación salarial por razón de sexo o discapacidad. 


El Departamento de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio de Bilbao controla y asegura el cumplimiento de la 
normativa en estos aspectos.  


La Cámara participa en el proyecto “Parekatuz” promovido por el Gobierno Vasco para asegurar la igualdad de hombres y 
mujeres en el medio laboral. 


132


cs
v:


 2
73


59
49


86
94


04
27


14
00


79
29


1





				2017-10-19T15:16:20+0200

		España












Gestión Académica


10 de octubre de 2017


1
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Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


RESULTADOS PREVISTOS


 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación:


 Justificación:


Tasa de graduación:


(Número de estudiantes de una cohorte de entrada C en un título T que consiguen finalizar dicho título en el 
tiempo previsto + 1 / número total de estudiantes de nuevo ingreso de una cohorte de entrada C en el título 
T)*100


Datos históricos:


- Cohorte ingresada en 2010-11: 55,56%
- Cohorte ingresada en 2011-12: 57,95%
Objetivo de Tasa de graduación: 65%


La Tasa de graduación es menor a la esperada en un origen debido fundamentalmente a la baja Tasa de evaluación 
del Trabajo Fin de Grado. En este sentido el Centro ya ha implantado medidas para mejorar la dicha Tasa.


Tasa de abandono:
(Número de estudiantes de nuevo ingreso en el curso X NO matriculados en el estudio inicial en el curso X+n-1 ni 
en el curso X+n y que NO SE HAN TITULADO / Número de estudiantes de nuevo ingreso en el curso X)*100


Datos históricos:


- Cohorte ingresada en 2010-11: 17,53%
Objetivo de Tasa de abandono: 18%


Tasa de eficiencia:


(Número de créditos que han superado los estudiantes egresados a lo largo de la titulación / Nº total de créditos 
en lo que se han matriculado)*100


Datos históricos: 


- Curso 2013-2014: 96,67%
- Curso 2014-2015: 91,05%
- Curso 2015-2016: 88,68%
Objetivo de Tasa de eficiencia: 75%
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GRADO EN GESTIÓN Y MARKETING EMPRESARIAL 
 


JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 


 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
El actual Plan de Estudios del Grado en Gestión y Marketing Empresarial fue 
presentado a principios de 2009 y aprobado en junio de 2010. 
 
Aunque el programa ha venido cumpliendo suficientemente los objetivos propuestos 
en su momento, tras ocho años se han evidenciado: 
 


 Debilidades del propio diseño 
Se han detectado disfunciones que, sin ser relevantes, deben ser corregidas. 
 


 Cambios en las necesidades de los empleadores 
Fundamentalmente por la influencia de la digitalización y la incorporación de 
las nuevas tecnologías, que están suponiendo una revolución y a las que hay 
que dar respuesta. 
 


 Cambios también en el perfil de entrada de los/as alumnos/as 
Se demuestra que su nivel de competencias en el momento del ingreso han 
variado, siendo muy evidente la mejora en el conocimiento de idiomas o el 
manejo de las TICs. Pero también su perfil actitudinal y en cuanto a habilidades 
ha variado y exige una adaptación. 
 


 Necesidad de abordar nuevas metodologías de aprendizaje 
El nuevo perfil de estudiante unido a los nuevos medios disponibles así como 
al unánime interés en mejorar las competencias más allá de los conocimientos, 
hacen imprescindible incorporar nuevos métodos más eficaces. 


 
 
2.- MANTENIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS 
 
Se pretende mantener la idea de Formación Integral que ya se expresó en el Plan de 
Estudios original como eje del proyecto así como la dualidad de la visión general de la 
empresa y la especialización en Marketing 
 


 Visión general de la empresa, contemplando todas las funciones de gestión. 


 Profundización en Marketing. 


 Formación complementaria en disciplinas transversales como son los idiomas 
extranjeros o las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, a nivel 
de usuario. 


 Fomento de determinados valores y habilidades orientados a la empresa. 


 
 
  


cs
v:


 2
73


62
52


56
22


97
38


10
95


60
34


7







 


3.- LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
 


 Aumento de la dedicación a la formación especialista en Marketing en 
detrimento de la formación generalista. 
 
Pese a que la visión general aporta mucho valor, es innegable que el Marketing 
es la disciplina incluida en la Gestión empresarial que más se ha sofisticado en 
los últimos años, con la aparición de innovadores conceptos y nuevas 
tendencias.  
 
Desarrollar eficazmente esta profesión exige, hoy día, adquirir más 
competencias y con más profundidad.  
 
Por otro lado, nuestro alumnado se diferencia con relación a otras titulaciones 
por su orientación al Marketing, por lo que es una característica que no se debe 
perder, sino reforzar. 
 
Esta profundización en el Marketing también deberá de afectar a la mención 
relacionada con la internacionalización, por cuanto se ha comprobado una 
cierta debilidad. 
 
Esta mayor dedicación al Marketing lleva lógicamente aparejada una reducción 
de la dedicación a otras materias. 
 


 Incorporación de nuevas competencias derivadas de la influencia de las 
TICs y especialmente de la digitalización. 
 
Esto puede suponer tanto la inclusión de nuevas materias o asignaturas como 
la incorporación de estas competencias de manera transversal en las 
asignaturas ya existentes. 
 
En la materialización de este objetivo habrá que tener en cuenta la previsible 
evolución de estas materias. 
 


 Cambio de modelo del tratamiento de las materias complementarias 
tradicionalmente tratadas en el centro (idiomas extranjeros y TICs a nivel 
de usuario). 
 
Estas materias siguen siendo fundamentales para el perfil profesional a formar, 
por lo que hay que garantizar su manejo fluido. 
 
Pero se evidencia que las competencias de entrada de los nuevos alumnos 
han aumentado de manera significativa pero aun así son suficientemente 
divergentes como para poder establecer itinerarios únicos para el conjunto del 
alumnado. Es decir, hay alumnos que ya ingresan en el centro con un nivel 
equivalente al objetivo final, y otros que están todavía muy lejanos, por lo que 
compartir el mismo programa puede no ser la mejor solución. 
 
Las competencias ligadas a estas materias complementarias deberán ganar 
también presencia en las asignaturas del propio Grado a medida de que va 
avanzando el Plan de Estudios. Por ejemplo, el inglés se convertirá en el 
idioma vehicular prioritario en 3er y 4º curso y el uso de las TICs se convertirá 
en imprescindible en gran parte de asignaturas. 
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Por otro lado, estas competencias podrán establecerse como requisito a 
alcanzar en un determinado momento del Grado, aunque el centro podrá 
impulsarlas a través de programas complementarios. 
 


 Hincapié en habilidades demandadas a los profesionales de alto nivel. 
 
La investigación realizada demuestra que el alumnado egresado debe mejorar 
en el análisis de escenarios y en la tomade decisiones. 
 
Por otro lado cada vez se precisa más trabajar en equipo y en entornos 
colaborativos, buscando ser más ágiles y eficientes. 
 
La interculturalidad deberá ser contemplada como una habilidad prioritaria, 
teniendo en cuenta la tendencia creciente a trabajar en entornos 
internacionales. 
 


 Aplicación de nuevas metodologías de formación. 
 
El nuevo perfil de alumnado es refractario a determinadas metodologías 
clásicas basadas en la sesión magistral y en las clases prácticas. Es preciso 
profundizar en métodos de aprendizaje basados en el learningbydoing, 
reduciendo al máximo las sesiones magistrales y fomentando los trabajos 
dirigidos y tutorizados, especialmente vinculados a empresas reales. 
 
Asimismo se deberán explorar nuevas metodologías, por ejemplo on line, para 
determinadas materias. 
 


 Concentración de las asignaturas generalistas en los dos primeros 
cursos. 
 
Aunque en los dos primeros cursos también se incluirán materias básicas de 
Marketing, se concentrará en ese periodo todo lo relativo a la visión generalista 
de la empresa, dejando los dos últimos cursos preferentemente para 
profundizar en el Marketing. 
 


 Tercer curso, completamente en inglés. 
 
Los dos últimos cursos deberán estar en condiciones de que el idioma 
vehicular sea el inglés. Con más razón, teniendo en cuenta que tercero es el 
curso en el que se lleva a cabo la movilidad de acogida y, a su vez, es el previo 
a la movilidad de envío. 
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JUSTIFICACIÓN  DE LAS MENCIONES 
 
La anterior versión del Grado ya incluía dos itinerarios en forma de menciones que, en 
líneas generales y con leves matices, se consideran vigentes y que están orientados a 
dos perfiles profesionales que se han identificado con una significativa demanda: 
 
- Marketing y comunicación empresarial 
 


- Dirigido a capacitar más profundamente al futuro egresado en la toma decisiones 


en el marketing más operativo o marketing mix, pero con una especial atención a 


la Comunicación empresarial (publicidad, relaciones públicas, etc.), porque se ha 


evidenciado que existe demanda de profesionales que sean capaces de liderar 


esta función así como de servir de interlocutores entre el ámbito del marketing y 


el más vinculado a la creatividad (publicidad, relaciones públicas, etc.). 


- Además, deberá tener en cuenta la influencia que la digitalización está teniendo 


en este ámbito, con la aparición nuevas formas de relacionarse con los futuros 


clientes o de fidelización de éstos. 


- Marketing e internacionalización: 
 


- Responde a la demanda expresa y creciente de las empresas del entorno de 


disponer de profesionales capaces de liderar procesos de internacionalización, 


ya sea comerciales, colaborativos o de implantación en otros países. 


- Esto exigirá profundizar, en el campo de la internacionalización,en el propio 


marketing o en algunas disciplinas ya tratadas anteriormente con carácter 


general, como la economía, el derecho mercantil o las finanzas. Pero también 


explorar nuevos campos como el transporte y la logística, de vital importancia en 


las organizaciones que desarrollan los mercados exteriores. 


 
 
 
Bilbao, 6 de octubre de 2017 
 
 
 
 
Santiago López Ruiz 
Director 
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2.- JUSTIFICACIÓN 


JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO, ARGUMEN-TANDO EL INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 


- INTRODUCCIÓN 


El marketing en la gestión de empresas 


La gestión de empresas es una disciplina, o mejor aun un conjunto de disciplinas, cuyo manejo es fundamental para en 
el funcionamiento de cualquier tipo de organización empresarial o negocio. Para una empresa, su creación o simplemente 
su subsistencia en un entorno de gran competitividad como el presente, sería imposible sin un suficiente conocimiento 
de estas materias. 


Una de éstas es el “Marketing”, denominación anglosajona que se ha impuesto a “Desarrollo de mercados” o 
“Mercadotecnia”, cuya relevancia ha ido creciendo hasta situarse en una posición de vital importancia en las 
organizaciones mercantiles. 


El interés en esta disciplina ha venido determinado fundamentalmente por el desarrollo industrial y el incremento de 
las capacidades productivas que han provocado que la oferta de productos y servicios haya crecido por encima de su 
demanda, originando unos mayores índices de competitividad que, a la larga, han contribuido a alcanzar mayores niveles 
de bienestar. 


Esta circunstancia hizo que se extendiera con más facilidad en aquellas economías más desarrolladas, más abiertas y 
de mayor tamaño como fue la norteamericana, mientras que en Europa, el proceso fue más tardío, siendo la creación del 
Mercado Común Europeo un importante motor del cambio teniendo su mayor impulso en la última década del pasado siglo. 
En los años noventa, el concepto de globalización, apoyado en hechos como el desarrollo de las tecnologías de la 
información o de los medios de transporte, ha sido determinante dando lugar a una nueva concepción económica 
internacional. 


Nos encontramos, por tanto, ante una disciplina que podemos catalogar de moderna, pero que ha tenido una constante 
evolución, en la que han sido las propias empresas las principales promotoras de su desarrollo e innovación. 
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Esto no ha impedido que el marketing se haya convertido en un área de conocimiento, estudio e investigación teniendo 
la característica de haber hecho confluir otras materias más clásicas como la sociología, la economía, las finanzas, 
etc. u otras aun más novedosas como las tecnologías de la información. 


La alta demanda de la formación sobre gestión de empresa hace justificable que existan distintos enfoques a nivel de 
grado, coincidentes con los diferentes perfiles profesionales requeridos. 


- EXPERIENCIAS ANTERIORES DEL CENTRO 


- Primer periodo: Desde la puesta en marcha hasta el reconoci-miento como centro universitario oficial 
 (Titulación privada) 


En el año 1990 el Gobierno Vasco presentó un informe sobre la “Competitividad Vasca” encargado al prestigioso profesor 
de la Universidad de Harvard, Michael Porter. En él se reflejaban las fortalezas y las debilidades de Euskadi para 
afrontar un nuevo marco consecuencia de la integración en la entonces Comunidad Económica Europea. En el estudio se 
dejaba patente que nuestra economía debía hacer frente a una profunda transformación y, entre otros muchos objetivos, 
establecía que la industria vasca debía hacer el esfuerzo de orientarse mucho más al mercado, como corresponde a una 
economía abierta y competitiva. 


Este cambio era imposible de abordar sin contar con profesionales preparados en el ámbito del marketing y sus 
disciplinas derivadas, gestión comercial, comercio internacional, investigación de mercados, etc., perfiles 
insuficientemente satisfechos por la oferta universitaria tradicional.  


Ante este desafío, la Cámara de Comercio de Bilbao asumió el reto de formar jóvenes profesionales en dichas disciplinas 
que contribuyeran a transformar la mentalidad de las empresas, para lo que puso en marcha la Escuela Superior de 
Marketing, embrión de su actual Escuela Universitaria. 
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El referente en sus orígenes fue las “Écoles Supérieures de Commerce” francesas, promovidas y tuteladas en casi todos 
los casos por Cámaras de Comercio, caracterizadas por su vocación práctica, que habían conseguido un altísimo prestigio 
en la formación superior dirigida a la empresa, especialmente en el entorno comercial. 


Durante los primeros años, el título fue absolutamente privado y sin reconocimiento oficial pero, pese a esta debilidad 
y a la juventud del centro, se ganó rápidamente una credibilidad y prestigio por su adaptación a las necesidades de 
la empresa. 


Desde el principio se tuvo muy en cuenta que la formación debía ser integral entendiendo por ello, que el alumnado 
adquiriera unas competencias dirigidas a: 


- Disponer de un enfoque global de la empresa, como base de una capacidad trasversal de interlocución con el 
resto de la organización, además de contribuir a la necesaria polivalencia imprescindible en las pequeñas y 
medianas empresas. 


- Adquirir una visión de la función del marketing y sus disciplinas derivadas con un particular interés en el 
comercio internacional. 


- Manejar fluidamente herramientas imprescindibles en estas funciones como son el manejo de los idiomas extranjeros 
y de las tecnologías de la información a nivel de usuario. 


- Interiorizar determinados valores y habilidades propios del mundo de la empresa en general y de estas profesiones 
en particular, como son la responsabilidad, la disciplina, el trabajo en equipo, la comunicación oral y escrita, 
etc. 


Ya entonces la Escuela Universitaria se propuso situar a el/la estudiante en el centro de su proyecto educativo, 
incorporando el seguimiento personalizado como herramienta para evitar que se prolongaran innecesariamente los 
estudios. También se trabajó intensamente itinerarios que fomentaran el progreso formativo en otros centros 
universitarios europeos o el acercamiento al mundo de la empresa a través de periodos de prácticas 


Del orden de 400 estudiantes alcanzaron esta titulación privada. 


- Segundo periodo: Desde el reconocimiento como centro universitario oficial hasta la adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior (Titulación: Diplomatura en Ciencias Empresariales) 


En 1998 el centro obtuvo la adscripción a la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, pasando a 
denominarse Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao 
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(comercialmente Escuela Universtaria de la Cámara de Comercio de Bilbao), estando autorizado para impartir la 
titulación oficial de Diplomado/Diplomada en Ciencias Empresariales. 


Este hecho provocó un cambio de planes de estudios para adaptarlos a la titulación oficial, pero no supuso un cambio 
ni en la filosofía del centro ni en sus objetivos formativos. Las intensificaciones en marketing o en comercio 
internacional se configuraron como líneas curriculares a través de la optatividad. 


Aproximadamente 800 alumnos y alumnas alcanzaron esta Diplomatura oficial. 


- Tercer periodo: Desde la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (Titulación: Grado en Gestión y 
Marketing Empresarial) hasta la actualidad 


El Espacio Europeo de Educación Superior representó una verdadera oportunidad de reforzar el proyecto, por cuanto 
supuso la posibilidad de proponer un Plan de Estudios propio, de acuerdo a los objetivos del centro y con un horizonte 
de cuatro cursos, lo que permitía alcanzar mejores resultados. 


En junio de 2010 se aprobó el Plan propuesto y se implantó ya inmediatamente en el curso siguiente, hasta completar 
la primera promoción en 2014. 


Un dato significativo es que, pese a la coyuntura demográfica desfavorable, con un decrecimiento acusado de la 
población que accede a la Universidad, el número de solicitudes de nuevo ingreso se ha mantenido en una línea 
ascendente en los últimos años, como se puede ver en el cuadro siguiente, lo que demuestra la consolidación del centro 
y de su titulación en la oferta universitaria del entorno. 


Alumnos/as de nuevo ingreso 


Curso Inscripciones  
recibidas 


Matrículas 
efectivas 


2003/2004 120 87
2004/2005 118 85
2005/2006 103 70
2006/2007 112 73
2007/2008 126 80
2008/2009 104 68
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2009/2010 110 80
2010/2011 140 71
2011/2012 137 76
2012/2013 135 72
2013/2014 160 77
2014/2015 172 91
2015/2016 197 81
2016/2017 193 99
2017/2018 193 85


A lo largo de este periodo se ha ido intensificando el manejo de los idiomas extranjeros, impartiéndose gran parte 
de las asignaturas de los dos últimos cursos en inglés. 


Simultáneamente, la Escuela Universitaria ha ido reforzando los programas de movilidad tanto en cantidad como en 
calidad. La red de universidades de intercambio ha ido creciendo, permitiendo participar en estos programas a más de 
la mitad del alumnado y, en la práctica, a todos/as los/as estudiantes que, cumpliendo las condiciones académicas 
establecidas, lo han solicitado. Además, varios de esos intercambios han dado lugar a “dobles titulaciones”. 


Por otro lado, se han intensificado las relaciones con las empresas, tanto implicándoles en la participación en forma 
de ponencias, visitas o incluso la propuesta de retos, como en la acogida de estudiantes en los periodos de prácticas 
o en el reclutamiento de profesionales.


En la actualidad, alrededor de 400 estudiantes han culminado esta formación. 


- RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL TÍTULO 


El Territorio Histórico de Bizkaia, y muy especialmente el entorno de la Ría de Bilbao, fue testigo de un relevante 
proceso de industrialización desde finales del siglo XIX apoyada en la oportunidad que representó los yacimientos de 
mineral de hierro y la tradición marítima. 


A partir de estas circunstancias se creó una importante actividad industrial principalmente en el campo siderúrgico, 
la construcción naval y los bienes de equipo, favorecida por el proteccionismo y posteriormente por la autarquía. 
Hubo gran presencia de grandes empresas que, a su vez, promovieron la creación de otro modelo de empresa auxiliar, 
de tamaño pequeño y mediano. 
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A finales de los años setenta del pasado siglo, el modelo económico sufrió los embates de una crisis internacional 
de oferta que afectó a las grandes empresas que, para finales de siglo, ya habían desaparecido casi en su totalidad. 


Con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea se produjo una selección natural y paralelamente a la 
situación de crisis y mortandad que afectó a un buen número de organizaciones, floreció un nuevo modelo empresarial, 
mucho más ágil y dinámico que poco a poco fue alcanzando mayores cotas de competitividad.  


A estas alturas, el modelo de gran empresa ha desaparecido prácticamente y la empresa de éxito es, mayoritariamente, 
una organización pequeña o mediana, más orientada al mercado y abierta a las oportunidades del exterior, en muchos 
casos en losl sectores de las nuevas tecnologías o en productos de mayor valor añadido. 


Las empresas precisan, por tanto, unos nuevos perfiles profesionales adaptados a la coyuntura actual, caracterizado 
por: 


- La polivalencia y la flexibilidad: imprescindible en una pequeña o mediana organización, lo que implica una 
visión global y generalista de la empresa. 


- La orientación al mercado: una adaptación permanente a las necesidades del cliente. 
- La visión internacional: la capacidad de relacionarse en otros entornos con otros idiomas y otras culturas. 
- La integración de las nuevas tecnologías incluso en los procesos de gestión. 


- DATOS Y ESTUDIOS ACERCA DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL TÍTULO Y SU INTERÉS PARA LA SOCIEDAD 


- Ámbito profesional 


- Dimensión generalista / polivalente 


En el punto anterior se ha definido como primer atributo del perfil profesional la polivalencia y la flexibilidad. 
Efectivamente, en una empresa de tamaño pequeño o mediano se precisan profesionales con capacidades generalistas, 
pues es frecuente que tengan que asumir responsabilidades dentro de distintas funciones o, al menos, tener criterio 
para interpretar o adoptar decisiones.  


En el entorno del centro se evidencia la presencia mayoritaria de PYMEs. 
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Ámbito Total de  
empresas 


Empleo  
acumulado 


Empresas < 
500 


trabajadores 
% empleo 


Bizkaia 80.118 352.515 80.073 82,97%
País Vasco 158.436 854.114 158.320 75,82%
España 3.236.582  3.234.848


Fuente: INE y EUSTAT (2016) 


Pero incluso también entre las empresas más grandes se hacen esfuerzos porque sus técnicos y directivos tengan una 
concepción global e integradora de la organización. 


Es, por tanto, necesario dotar al profesional de una formación generalista sobre el entorno económico y las principales 
funciones de la empresa: 


- Economía - Estrategia
- Finanzas - Recursos humanos
- Derecho empresarial 


- Dimensión marketing/comercial 


La actividad comercial es la constante en todas las organizaciones mercantiles. Hay empresas que no llevan a cabo 
tareas productivas pues su función es fundamentalmente de intermediación; hay organizaciones que no gestionan personas 
porque están formadas por un solo profesional o porque tienen externalizadas sus tareas; etc. Sin embargo todas las 
empresas venden productos o servicios y con sus ingresos retribuyen a sus proveedores, sus trabajadores y a sus 
propietarios o accionistas a través del beneficio. 


Pero esta actividad, en entornos competitivos como los que se viven en los países desarrollados, es cada vez más 
compleja, e implica otras tareas, previas, simultáneas o posteriores, implícitas a la comercialización. 


Esto ha llevado a la aparición de distintos perfiles profesionales que se sitúan en el entorno del término “Marketing”. 
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Ámbito Actividad Ejemplos de desempeños 


Investigación  


Investigación comercial 
Estudios de mercado 
Comportamiento del consumidor 
Identificación de oportunidades de 
mercado 
Análisis de la competencia 
Benchmarking 


Jefe de proyecto de 
investigación 


Planificación Estratégica 


Determinación de mercados objetivos 
Segmentación y posicionamiento 
Canales de distribución – Trade 
Marketing 
Planificación económico-financiera 
Innovación 


Director/Jefe de 
Marketing 


Productos 


Definición de producto 
Política de precios 
Lanzamiento de nuevos productos 


Product Manager / Jefe de 
producto 


Comunicación 


Desarrollo de la marca 
Publicidad 
Relaciones Públicas 
Marketing relacional, directo e 
interactivo 
Merchandising y comunicación en el 
punto de venta 
Gestión de la imagen corporativa 
Planificación de medios 


Director/Jefe de 
Comunicación 
Ejecutivo de Cuentas 
Publicitarias 
Relaciones Públicas 
Planificador de medios 


Gestión Comercial 


Planificación comercial 
Red de ventas 
Dirección de equipos comerciales 
Promoción comercial 
Determinación del margen comercial 
Presupuesto y control comercial 


Director Comercial 
Jefe de Ventas 
Promotor Comercial 


Establecimientos comerciales
Gestión de establecimientos 
comerciales 
Marketing del punto de venta 


Jefe de establecimiento 
comercial 


Gestión Académica


10 de octubre de 2017


Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


cs
v:


 2
73


62
52


56
22


97
38


10
95


60
34


7







12


Gestión de clientes 


Técnicas de venta y negociación 
Gestión de grandes cuentas 
Marketing de fidelización 
Calidad 
Atención al cliente 
Servicios de asistencia técnica 


Ejecutivo 
Comercial/Ventas 
Agente de Ventas 
Ejecutivo de Grandes 
Cuentas 
Responsable de 
fidelización 
Responsable de atención 
al cliente 
Responsable de asistencia 
técnica 


Distribución y Logística 


Operaciones logísticas 
(intermodalidad) 
Gestión de stocks 
Aprovisionamiento 
Transporte 


Responsable de 
Distribución 
Operador logístico 
Operador de transporte 


Internacionalización 


Comercio Internacional 
Promoción Exterior 
Colaboración con empresas 
extranjeras 


Director Internacional 
Director/Jefe de 
Exportación 


Marketing digital 
Marketing digital  
e-Commerce 
Gestión de Redes Sociales 


Responsable digital 
Community manager 
Web master 


- Demanda de profesionales 


El Grado en Gestión y Marketing Empresarial se encuentra completamente alineado con la demanda de profesionales tanto 
por área funcional como por nivel. 


El último informe “Oferta y demanda de empleo en España” (2015) elaborado por Infoempleo con la colaboración de Adecco 
así lo confirma. 
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Distribución funcional de la oferta de empleo en función de la afinidad al Grado en Gestión y Marketing Empresarial 


Áreas funcionales 2015 2014
Muy vinculadas 


Comercial y ventas 42,32% 45,52% 
Administración de empresas 5,65% 6,12% 
Marketing y comunicación 2,19% 2,45% 


Total muy vinculadas 50,16% 54,09% 
Vinculación media 


Compras, logística y transporte 6,79% 6,20% 
Atención al cliente 3,71% 3,92% 


Total vinculación media 10,50% 10,12% 
No vinculadas 


Ingeniería y producción 15,07% 16,03% 
Tecnología, telecomunicaciones e 
informática 


9,05% 8,57% 


Administrativos y secretariado 6,50% 5,05% 
Calidad, I+D, PRL y medio ambiente 3,93% 1,93% 
Recursos Humanos 2,71% 2,53% 
Otros 2,08% 1,68%


Total no vinculadas 37,26% 34,11% 
TOTAL 100% 100% 


Fuente: Propia a partir del Informe Infoempleo-Adecco 2015 


Se evidencia que más del 50% de las ofertas de empleo distribuidas por áreas funcionales están muy vinculadas al 
título propuesto. 


Puestos de dirección más demandados en 2015 muy vinculados al Grado en Gestión y Marketing Empresarial 


Puesto 2015
Director Comercial 34,07% 
Distribuidores Asociados 11,55% 
Director Regional 10,29% 
Product Manager 2,26% 
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Director Comercio Exterior 1,53% 
Director Trade Marketing 1,45% 
Director de Marketing 1,14% 


TOTAL 62,29% 
Fuente: Propia a partir del Informe Infoempleo-Adecco 2015 


Si nos centramos en puestos de Dirección, las estadísticas también son muy favorables: más del 60% de los puestos 
están muy relacionados con el Grado propuesto. 


El mismo informe también confirma que las titulaciones universitarias de “Comercio y Marketing” ocupan el tercer 
puesto entre las más demandadas, con un 4,54% del total de ofertas. 


El “Informe anual del mercado de trabajo de personas tituladas” que publica el Servicio Público de Empleo Estatal – 
SEPE (Ministerio de Empleo y Seguridad Social), indica expresamente sobre el Grado en Gestión y Marketing Empresarial 
(que solo ofrece este centro en todo el Estado) que a 31 de diciembre de 2016, los servicios públicos de empleo tenían 
registrados tan solo 23 demandantes, de los cuales exclusivamente 11 son parados. Con respecto al año anterior, la 
variación de personas en paro ha disminuido el 21,42%. Además, de los 11 demandantes de empleo parados, 10 han tenido 
un empleo anterior y solo uno está buscando su primer empleo. 


Desde el Servicio de Orientación Profesional y Bolsa de Trabajo del centro se puede confirmar que, en las dos últimas 
promociones, más del 75% de los egresados estaban ocupados en el momento de celebrarse el acto de investidura, que 
se celebra en el mes de marzo del año siguiente a finalizar los estudios. 


- JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 


El actual Plan de Estudios del Grado en Gestión y Marketing Empresarial fue presentado a principios de 2009 y aprobado 
en junio de 2010. 


Aunque el programa ha venido cumpliendo suficientemente los objetivos propuestos en su momento, tras ocho años se han 
evidenciado: 


- Debilidades del propio diseño 
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Se han detectado disfunciones que, sin ser relevantes, deben ser corregidas. 


- Cambios en las necesidades de los empleadores 
Fundamentalmente por la influencia de la digitalización y la incorporación de las nuevas tecnologías, que están 
suponiendo una revolución y a las que hay que dar respuesta. 


- Cambios también en el perfil de entrada de los/as alumnos/as 
Se demuestra que su nivel de competencias en el momento del ingreso han variado, siendo muy evidente la mejora 
en el conocimiento de idiomas o el manejo de las TICs. Pero también su perfil actitudinal y en cuanto a 
habilidades ha variado y exige una adaptación. 


- Necesidad de abordar nuevas metodologías de aprendizaje 
El nuevo perfil de estudiante unido a los nuevos medios disponibles así como al unánime interés en mejorar las 
competencias más allá de los conocimientos, hacen imprescindible incorporar nuevos métodos más eficaces. 


Se entiende, por tanto, que es necesaria una modificación del Grado para actualizarlo ante las nuevas necesidades, 
pero manteniendo la idea de Formación Integral que ya se expresó en el Plan de Estudios original como eje del proyecto 
así como la dualidad de la visión general de la empresa y la especialización en Marketing: 


- Visión general de la empresa, contemplando todas las funciones de gestión. 


- Profundización en Marketing. 


- Formación complementaria en disciplinas transversales como son los idiomas extranjeros o las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación, a nivel de usuario. 


- Fomento de determinados valores y habilidades orientados a la empresa. 


A partir de lo anterior se plantea la necesidad de intervenir a través de las siguientes acciones: 


- Aumento de la dedicación a la formación especialista en Marketing en detrimento de la formación generalista. 


Pese a que la visión general aporta mucho valor, es innegable que el Marketing es la disciplina incluida en la 
Gestión empresarial que más se ha sofisticado en los últimos años, con la aparición de innovadores conceptos y 
nuevas tendencias.  


Desarrollar eficazmente esta profesión exige, hoy día, adquirir más competencias y con más profundidad.  
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Por otro lado, nuestro alumnado se diferencia con relación a otras titulaciones por su orientación al Marketing, 
por lo que es una característica que no se debe perder, sino reforzar. 


Esta profundización en el Marketing también deberá de afectar a la mención relacionada con la 
internacionalización, por cuanto se ha comprobado una cierta debilidad. 


Esta mayor dedicación al Marketing lleva lógicamente aparejada una reducción de la dedicación a otras materias. 


- Incorporación de nuevas competencias derivadas de la influencia de las TICs y especialmente de la digitalización. 


Esto puede suponer tanto la inclusión de nuevas materias o asignaturas como la incorporación de estas 
competencias de manera transversal en las asignaturas ya existentes. 


En la materialización de este objetivo se deberá tener en cuenta la previsible evolución de estas materias. 


- Cambio de modelo del tratamiento de las materias complementarias tradicionalmente tratadas en el centro (idiomas 
extranjeros y TICs a nivel de usuario). 


Estas materias siguen siendo fundamentales para el perfil profesional a formar, por lo que hay que garantizar 
su manejo fluido. 


Pero se evidencia que las competencias de entrada de los nuevos alumnos han aumentado de manera significativa 
pero aun así son suficientemente divergentes como para poder establecer itinerarios únicos para el conjunto del 
alumnado. Es decir, hay alumnos que ya ingresan en el centro con un nivel equivalente al objetivo final, y 
otros que están todavía muy lejanos, por lo que compartir el mismo programa puede no ser la mejor solución. 


Las competencias ligadas a estas materias complementarias deberán ganar también presencia en las asignaturas 
del propio Grado a medida de que va avanzando el Plan de Estudios. Por ejemplo, el inglés se convertirá en el 
idioma vehicular prioritario en 3er y 4º curso y el uso de las TICs se convertirá en imprescindible en gran 
parte de asignaturas. 


Por otro lado, estas competencias podrán establecerse como requisito a alcanzar en un determinado momento del 
Grado, aunque el centro podrá impulsarlas a través de programas complementarios. 
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- Hincapié en habilidades demandadas a los profesionales de alto nivel. 


La investigación realizada demuestra que el alumnado egresado debe mejorar en el análisis de escenarios y en 
la toma de decisiones. 


Por otro lado, cada vez se precisa más trabajar en equipo y en entornos colaborativos, buscando ser más ágiles 
y eficientes. 


La interculturalidad deberá ser contemplada como una habilidad prioritaria, teniendo en cuenta la tendencia 
creciente a trabajar en entornos internacionales. 


- Aplicación de nuevas metodologías de formación. 


El nuevo perfil de alumnado es refractario a determinadas metodologías clásicas basadas en la sesión magistral 
y en las clases prácticas. Es preciso profundizar en métodos de aprendizaje basados en el “learning by doing”, 
reduciendo al máximo las sesiones magistrales y fomentando los trabajos dirigidos y tutorizados, especialmente 
vinculados a empresas reales. 


Asimismo se deberán explorar nuevas metodologías, por ejemplo “on line”, para determinadas materias. 


- Concentración de las asignaturas generalistas en los dos primeros cursos. 


Aunque en los dos primeros cursos también se incluirán materias básicas de Marketing, se deberá concentrar en 
ese periodo todo lo relativo a la visión generalista de la empresa, dejando los dos últimos cursos 
preferentemente para profundizar en el Marketing. 


- Tercer curso, completamente en inglés. 


Los dos últimos cursos deberán estar en condiciones de que el idioma vehicular sea el inglés. Con más razón, 
teniendo en cuenta que tercero es el curso en el que se lleva a cabo la movilidad de acogida y, a su vez, es 
el previo a la movilidad de envío. 
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Los itinerarios/menciones 


Además, la anterior versión del Plan de Estudios ya incluía dos itinerarios en forma de menciones que, en líneas 
generales, se consideran vigentes pero exigen una nueva justificación e, incluso, una nueva denominación de una de 
ellas, para adaptarlas a los dos perfiles profesionales que se han identificado con una significativa demanda: 


- Marketing y comunicación empresarial 


- Dirigido a capacitar más profundamente al futuro egresado en la toma decisiones en el marketing más operativo 
o marketing mix, pero con una especial atención a la Comunicación empresarial (publicidad, relaciones públicas,
etc.), porque se ha evidenciado que existe demanda de profesionales que sean capaces de liderar esta función así 
como de servir de interlocutores entre el ámbito del marketing y el más vinculado a la creatividad (publicidad, 
relaciones públicas, etc.). 


- Además, deberá tener en cuenta la influencia que la digitalización está teniendo en este ámbito, con la aparición 
nuevas formas de relacionarse con los futuros clientes o de fidelización de éstos. 


- Marketing e internacionalización: 


- Responde a la demanda expresa y creciente de las empresas del entorno de disponer de profesionales capaces de 
liderar procesos de internacionalización, ya sea comerciales, colaborativos o de implantación en otros países. 


- Esto exigirá profundizar en el campo de la internacionalización, en el propio marketing o en algunas disciplinas 
ya tratadas anteriormente con carácter general, como la economía, el derecho mercantil o las finanzas. Pero 
también explorar nuevos campos como el transporte y la logística, de vital importancia en las organizaciones que 
desarrollan los mercados exteriores. 


2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS 
NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


- EXPERIENCIAS DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, EUROPEAS, DE OTROS PAÍSES INTERNACIONALES DE CALIDAD E INTERÉS CONTRASTADO 


- Titulaciones españolas relacionadas 


A nivel Estatal, según el Registro de Universidades, Centros y Títulos, aparecen las siguientes referencias de títulos 
de Grado relacionados con el ofrecido por este centro: 
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- Formación generalista en gestión de empresas bajo las denominaciones: Administración, dirección, gestión, 
creación de empresas, negocios o pymes, o ciencias empresariales (pudiendo incluir la mención internacional 
pero no otras de carácter sectorial): 95 referencias 


o De éstas, 69 específicamente se denominan “Administración y dirección de empresas”, términos que heredan
de la Licenciatura con aquella denominación, previa a la implantación del EEES. 


- Formación específica en Marketing: 37 referencias 
o Nueve de éstas utilizan exclusivamente el término “Marketing”.
o Otras nueve, “Marketing e investigación de mercados”.
o Y cuatro “Marketing y dirección comercial”


Esta amplia implantación demuestra el interés de estas titulaciones en el conjunto de la oferta universitaria. 


- Referencias nacionales 


Dentro de este colectivo se pueden encontrar algunas referencias de especial valor, por la similitud en los objetivos, 
valores o filosofía del Grado en Gestión y Marketing Empresarial ofrecido por la Escuela Universitaria de la Cámara 
de Comercio de Bilbao y que han servido de inspiración. 


- ESIC Business&Marketing School  
o Organización privada con implantación en varias capitales, en algunas de las cuales (Madrid, Barcelona,


Valencia y Zaragoza) está presente con una oferta de Grado en virtud de acuerdos de adscripción a 
diferentes universidades. 


o Ofrece diversos Grados oficiales en función de cada sede:
 Grado en Administración y Dirección de Empresas (Madrid, Valencia y Zaragoza)
 Grado en Gestión Comercial y Marketing (Valencia)
 Grado en Marketing (Madrid, Barcelona y Zaragoza)
 Grado en Dirección y Gestión de empresas en el ámbito digital / Digital Business (Madrid)
 Grado en Negocios Internacionales (Valencia)
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas (Madrid)
 Grado en Comunicación y Relaciones Públicas (Valencia)
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o También ofrece:
 Titulación Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, título privado que fue la primera


referencia en el Estado en el ámbito del Marketing.
 Otras titulaciones internacionales en virtud de acuerdos con universidades extranjeras.


o Su proyecto se basa en una intensa relación con las empresas y en una amplia relación de servicios al
alumnado.


- ESCI School of International Studies 
o Organización fundada por la Generalitat de Catalunya y la Universitat Pompeu Fabra, con el apoyo de la


Cambra de Comerç de Barcelona, del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya y de PIMEC (Instituto 
de la micro, pequeña y mediana empresa de Catalunya). 


o Ofrece el Grado en Negocios y Marketing Internacionales.
o Este centro es todo un ejemplo de colaboración público privada, en una disciplina en la que la innovación


y la vanguardia está en las empresas.


- IESIDE Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa 
o Organización integrada en Afundación (obra social de Abanca), heredera de la antigua Escuela de Negocios


de Caixanova. 
o Está adscrito a la Universidad de Vigo.
o Ofrece el Grado en Administración y Dirección de Empresas.
o Destaca por su relación con todo el tejido empresarial de Galicia y por la visión internacional.


- Referencias internacionales 


En Francia, país con una larga y prestigiosa tradición en los estudios superiores de “Comercio”, existen diferentes 
titulaciones superiores, algunas de ellas impartidas por las prestigiosas y cotizadas Écoles Supérieures de Commerce, 
bajo los auspicios de las Cámaras de Comercio en la mayor parte de los casos, como por ejemplo Le Groupe Sup de Co 
de La Rochelle o NOVANCIA, centro dependiente de la Cámara de Comercio de París. También cabe destacar los IUT, 
instituciones similares a las Escuelas Universitarias españolas, que llevan a cabo formación específica en el ámbito 
comercial, como el IUT Montesquieu- Bourdeaux IV, o las diferentes Licenses Professionelles impartidas por diversas 
Universidades públicas francesas.  
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En Portugal existen también estudios universitarios, en concreto licenciaturas, como en la Universidade do Minho. 


En Alemania, existen estudios superiores de marketing, con carácter más profesionalizado, impartidos por las 
Fachhochschule. Buen ejemplo de éstas son la Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) de Regensburg o la SRH 
Hochschule de Berlin, con las que el centro tiene una estrecha relación de intercambio de alumnado.  


La práctica totalidad de países europeo ofrecen estudios generalistas en gestión de empresas y otros más especializados 
en marketing. 


Otros países ajenos Espacio Europeo de Educación Superior, pero que o bien se encuentran próximos culturalmente a 
nosotros o bien constituyen por diferentes motivos un referente importante en el panorama educativo, también ofrecen 
titulaciones superiores en este ámbito, diferenciándose de las de Economía y Empresa. Es el caso de Canadá, Australia, 
Nueva Zelanda, Argentina, Méjico, etc. 


No todos los programas aquí relacionados son equivalentes al propuesto en esta memoria, ya que pueden diferir en 
extensión, enfoque, planificación académica, etc. pero sí tienen una clara orientación hacia las mismas áreas de 
conocimiento de gestión y marketing y hacia la misma familia de perfiles profesionales. 


- INFORMES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 


En la elaboración de este Plan de Estudios se han tenido en cuenta estudios e informes como los siguientes: 


- Informe INFOEMPLEO ADECCO 2015 “Oferta y Demanda de Empleo enEspaña” 


Ha facilitado información sobre: 


- Perfiles más demandados. 


- “Tuning educational structures in Europe”, elaborado por la Unión Europea 


Ha facilitado información sobre: 
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- Metodologías. 


- Competencias. 


- “Informe Anual de Mercado de Trabajo de personas tituladas”, publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 


Ha facilitado información sobre: 


- Demanda de empleo en función de la titulación. 


- “2º Estudio de competencias digitales en la empresa española” (2016), publicado por el Instituto de Economía Digital 
– ICEMD.


Ha facilitado información sobre: 


- Demanda de competencias digitales. 


- EUSTAT – Instituto Vasco de Estadística 


Ha facilitado información sobre: 


- Situación y evolución del empleo y de las empresas del País Vasco. 


- INE – Instituto Nacional de Estadística 


Ha facilitado información sobre: 


- Situación y evolución de las empresas en España. 


2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 


- ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE INTERÉS DEL CENTRO CON RELACIÓN AL GRADO EN GESTIÓN Y 
MARKETING EMPRESARIAL 
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Además de las encuestas que anualmente se llevan a cabo a alumnado, profesorado y empresas colaboradoras, el centro, 
a través de dos profesores doctores expertos en investigación social, ha desarrollado un estudio de la satisfacción 
de los distintos grupos interés del centro sobre el Grado en Gestión y Marketing Empresarial, con vistas a la 
modificación del Plan de Estudios. 


Se han considerado los siguientes grupos de interés y las siguientes técnicas: 
- Internos al centro: 


o Dirección y PAS: entrevistas en profundidad.
o Profesorado: encuestas y focus group.
o Alumnado: focus group.


- Internos a la entidad titular (Cámara de Comercio de Bilbao): 
o Dirección: entrevistas en profundidad.


- Externos al centro: 
o Centros de enseñanza secundaria: entrevistas en profundidad con directivos de dos centros.
o Alumnado potencial: focus group.
o Egresados: focus group.
o Empresas empleadoras y colaboradoras: entrevistas en profundidad.


- OTROS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 


Profesorado 


Todo el profesorado ha sido informado en los diversos claustros celebrados y ha sido invitado a opinar y participar 
en el proceso de modificación del Plan de Estudios. 


Se han formado cinco grupos de trabajo, tres de ellos relacionados con materias y otros dos relacionados con aspectos 
transversales: 


- Investigación de Mercados. 
- Marketing (general). 
- Marketing internacional. 
- Habilidades. 
- Metodologías de aprendizaje. 
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Por último, la Dirección del centro ha entrevistado en profundidad al profesorado que tiene una posición profesional 
destacada ajena a la docencia para conocer su visión del grado y, sobre todo, para detectar tendencias. 


Profesionales directivos 


Se ha llevado a cabo el 20 de enero de 2017 una reunión bajo la fórmula de “Desayuno de Alta Dirección” con la 
presencia de once profesionales pertenecientes a la Alta Dirección de empresas significativas del entorno (Directores 
Generales, Directores comerciales, Directores de Marketing), dinamizados y moderados por el experto José Carlos Sanz, 
directivo del área comercial y de marketing además de formador en grandes empresas, debatiéndo sobre “Las nuevas 
competencias comerciales y de marketing para el siglo XXI”. 


También se han desarrollado dos “Foro del talento”, con los títulos “Responsible Business y el papel de las políticas 
de RR.HH.” (11 de mayo de 2017) y “La guerra del talento” (28 de septiembre), en los que han participado del orden 
de cincuenta profesionales de la gestión de personas, dinamizados y moderados por el experto Carlos González, profesor 
de ESIC Business&Marketing School, debatiéndose sobre las nuevas necesidades de los empleadores. 
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Memoria para la solicitud del Título de Grado Escuela Universitaria de la Cámara de Comercio de Bilbao 
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A.E.I. IBERFREINGHT • A.F.A.D.E. • AGPI IDEAS, S.L. • A. PEREZ Y CIA., S.A. • AB MEDIA • ÁBACO AC-
TOR LOGISTIC, S. L. • ABAMOTOR • ABAO • ABB TRANSPORTATION LTD • ABX LOGISTICS INTERNA-
TIONAL • AC NIELSEN GmbH • ACEROS INOXIDABLES OLARRA • ACQUISITION & MARKETING RE-
SEARCH • AD HOC DESIGN • ADAM OPEL, GENERAL MOTORS • ADHESION ET ASSOCIES • ADOLF 
WÖRTH GmbH & Co K6 • ADUANAS CALVO • ADVERTISING CID FCA BILBAO • AEROSPACE ENGI-
NEERING EUROPE • AGC • AGENCE TEKILA • AGFA ALEMANIA • AGIS • AGRAGEX • AIRLAN • AIRTEL 
MOVIL,S.A. • AJAX FIRE PROTECTION • AKATE PLÁSTICOS • AL-KO CONSULTING - ENGINEERING 
GmbH • ALBIZU VIDAL URIA Y ASOCIADOS S.L • ALKARGO • ALO COMUNICACIONES • AMR REFRAC-
TARIOS • ANCE DIRECTION DEVELOPMENT • ANDAMIAJES SENDO • ANTON DURBECK GmbH • AP-
PEND • APROS CONSULTING • AQUIFRANCE PLASTIQUE • ARCE SISTEMAS • AREDA GmbH - FERTI-
GHAUSER NACH MASS • AROLEASING • ASECOEX • ASOCIACION UNIPORT BILBAO • ATE ASESORES 
DE GESTIÓN, S.A • ATLANTIC • AUDIFILM • AURRERA CASTINGS • AUTOBUSES CUADRA, S.A. • AXA 
AURORA • B. MASON & SONS LIMITED • B.V. RUBBERFABRIEK TIRUB • B.LUX, S.A. • BABCOCK & WIL-
COX • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA • BARCELÓ CLAVEL VASCOHOTELES • BARTEX SC • 
BASTING & PARTNER • BAYER AG • BBM TRANS INTERNACIONAL • BBV LONDRES • BEDO DÜSSEL-
DORF • BELBAL N.V • BELGICAST INTERNATIONAL • BERCY EXPO • BERGARECHE RUIZ BILBAO • 
BERGE MARÍTIMA BILBAO, S.L. • BERTUS DISTRIBUTIE B.V. • BILBAO ADUANAS • BILBAO COMPAÑIA 
ANONIMA DE SEGUROS • BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A • BILBOMAN • BIPLAX INDUSTRIAS DEL 
MUEBLE • BKS GmbH • BMW AG • BOMEFA B.V. • BRASIL ARGENTINA EXPORT IMPORT ASOCIADOS • 
BRIDGE PROJECT LTD • BRITISH AIRWAYS • BÜFA( Büsing & Fasch) • C.A.R.A. • CAFÉ FORTALEZA • 
CAJA LABORAL - LAN KIDE AURREZKIA • CAMARA DE COMERCIO DE AUSTRALIA EN ESPAÑA • CA-
MARA DE COMERCIO E I. DE FRANCIA EN ESPAÑA • CAMPER • CAMPOFRIO • CARAT ESPAÑA • CAR-
GOMARITIME AIR TRANSPORT • CARMEN GROUPE • CARNICAS URRUTIA • CASTEL FRERES • CBF • 
CEMENTOS LEMONA, S.A. • CENTRE D'AFFAIRES INTERNATIONALES SOCOMAR • CENTRE DE PSI-
COLOGIA MÈDICA I PSIQUIATRIA (CEPMIP) • CEOLASTIK • CFEE • CIA MEDIANETWORK FRANCE • 
CIMA • CLIMAT - PAU • COFIDES - CIA. ESPAÑOLA FINANCIACION • COGIFER • COMPUTER PRESS • 
COMUNICACIONES Y SONIDO • CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS • CONSERVAS GARAVILLA, S.A. • 
CONSERVAS ORTIZ S.A. • CONSO PRODUCTS COMPANY • CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ANDIA • 
CONSTRUCCIONES MECANICAS LLORCA • CONSTRUCCIONES Y MONTAJES • CONSTRUDATOS • 
CONSULTORES ASOCIADOS • CORREDURÍA DE SEGUROS COASE, S.L. • CORTAILLOD GROUPE • 
CPC DEUTSCHLAND GmbH • CREATIVE INTERNACIONAL MASTER • CROWN CORK • CHAMBRE DE 
COMMERCE FRANCO-ESPAGNOLE • CHAMBRE DE COMMERCE SUISSE • CHESS ENGINEERING B.V • 
CHIMIE S.A.V. • D2 DESIGN CORPORATE • DAIMLERCHRYSLER • DEDUCTION • DERBY • DESGRIPPES 
ET ASSOCIES • DEUTSCHE TELEKOM AG • DIARIO EL CORREO • DIGITAL DYNAMICS PLC LIMITED • 
DISEÑO • DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE, S.L. • DMN MACHINEFABRIEK BV • DOISTUA S.A. • 
DRAGERWERK AKTIENGESELLSCHAFT • DSV AIR & SEA SPAIN, S.A.U. • DUA • DURANA KOMMUNIKA-
TION GmbH • ELECLERC CANNES • EQUIPMENT TECHNIQUE EUROPÉEN • E&C • EARLY & BALDWIN 
SOLICITORS • ECUADOR VOYAGER • EDF GDF SERVICES CHARENTE MARITIME • EDICIONES CONDE 
NAST • EDITORA DEL PAIS VASCO • EDITORIAL AMERICA IBERICA • EL CORTE INGLES • EL TRANS-
BORDADOR DE VIZCAYA • ELECTRO CONTROL NORTE • ELECTRONICA LOGICA • ELEKTRO-
MECHANIK GmbH • ELERO GMBH • EMBALAJES ARECHAEDERRA • EMERAUDE FRANCE • ENTHONE 
OMI • EQUIPO 7 RESTAURACION • EROSKI • ESTRATEGIA EMPRESARIAL • ESTRATEGIAS HF • EURO-
COMPONENTES • EUROCONSORT • EUROMOBILE • EUROPEA DE CINTAS • EUROSTUDY • EUSKAL 
KATAFORESIS • EUSKALTEL, S.A • EX - EIDOS CONSULTORES • EROSKI S. COOP. • EXPORT KEMPEN 
• F.J.N. • FAGOR ELECTRODOMESTICOS • FALKE • FASTENEX • FEGEMU • FEND • FERIA INTERNA-
CIONAL DE BILBAO • FESTO AG&CO • FIBRAS Y ELASTOMEROS • FILTERWERK MANN + HUMMEL 
GmbH • FLUIDEX • FOR.A (UK) LIMITED • FORUM EUROPE • FORUM SPORT, S.A • FRANS MAAS SPAIN, 
S.A. • FRANZ SCHUCK GmbH • FROM - TO,S.L. • FUNDIGEX, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EXPORTA-
DORES DE FUNDICIÓN • FUNK EST RETAIL, S.L. (SKUNKFUNK) • FURESA S. COOP. LTDA. • G.D.A. • 
GAMESA • GATIK CONSULTORES • GEC ALSTHOM TRANSPORT • GESTORÍA ASESORÍA ONDIZ • GIL Y 
CARVAJAL • GIL Y CIA • GIMEX, S.A. • GLEN ABBEY BELGARD LTD. • GLOBAL ALLIANCE • GOAZEN • 
GOODACRE WHISTODALE LIMITED Insurance Brokers • GOULDEN REPORTS • GRAN HOTEL DOMINÉ, 
S.L.U. • GROUPAMA IBERICA, S.A. • GUARDIAN LLODIO • GUILLAUME JANSSEN BV • HAMMANN IN-
TERNATIONAL GmbH • HERASA BILBAO • HERMAN KUIJPER • IM- EXPORT TROPICAL • HETTICH-
BESCHLÄGE GmbH & CO • HIRUTEKNOVA, S.L. • HOLIDAY INN ORLY • HOLSTEN BRAUERET AG • HO-
TEL BABOT • HOTEL CLIMAT DE FRANCE • HOTEL INTERCONTINENTAL FRANKFURT • "HOTEL "LE 
LODGEssss" • HOTEL METROPOLE • I.O.D. • IBC SOLARTECHNIK • IBERDROLA ESPAÑA, S.A.U. • IBE-
RIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA • IBM BELGIUM • IDURGO • IHW • IKERFEL • IMA • IMS INTERNACIO-
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NAL • INDUMETAL RECYCLING • INFOGRAMES • INNO GmbH • INFORMACIÓN Y DESARROLLO, S.L 
INFYDE • INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACIÓN -  BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA • 
INTAS BELGICA • INTERGESTION • INTERMETALL • INTERNATIONAL TRANSPORTBEDRIJF • INTER-
SERVICE TRADING • INTO NORTE • IPF • IREGA • ITS COINPASA • ITT ERCOS SEGUROS Y REASEGU-
ROS • IZA ASCENSORES • J.H. BACHMAN • JAVIER BARROETA • JIMEX EUROPE DIFFUSION ET PRO-
MOTION • JOBIS BELKEIDUNSINDUSTRIE KG • JOSE DE EZPELETA, S.A. • JOSE MARÍA CANDINA, S.L. • 
KEMEN INDUSTRIAL • KENNO LTD • KIDE • KPMG PARIS • KRAMER MARKTFORSCHUNG GmbH • 
KRAMTECHNIEK INTERNATIONALE • KÜHNE & NAGEL • L' HUMDIO LABORATORES • LSHOP TEAM 
Gmbh • LA SUISSE • LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL • LE DESSOUS BOUTIQUE DIFFUSION • 
LEGRAND SNC • LEIA, CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO • LIDL AUTOSERVICIOS DESCUEN-
TO • LINEAS MARITIMAS ESPAÑOLAS • LINK 51 Ltd • LUIGI DI LENARDO GmbH &Co. KG • M & A CAPI-
TAL PARTNERS • M &W VERPACKUNGEN • MANUFACTURAS ELECTRICAS, S.A. • MARS B.V. • MAR-
SANS INTERNATIONAL • MATACHANA • MAXIM • MBP S.L. • MEET INTERNATIONAL EXPO & SERVICES, 
S.L. • MEDEX • MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ESPAÑA, S.L.U. • MEDOP, S.A. • MEGAPLAST • 
MEIJER KUNSTSTOF BV • MEISTER COMMUNICATIONS SERVICES GmbH • MERCEDES BENZ ESPAÑA 
• MERRILL LYNCH ESPAÑA • METAALWARENFABRIK MEERVELDHOVEN & LOCHT • METAFORMIX •
METROLOGIE • METROTRANS CORPORATION • MICOLET WEB, S.L. • MICROSTORM ELECTRONICA • 
MIDDLE EAST CONSULTANTS • MIEFOODS • MINTEL INTERNATIONAL GROUP • MOLAM OILFIELD 
SUPPLY BV • MONDRAGÓN CORPORACIÓN COOPERATIVA • MUEBLES VIZCAYA • MULTIASSISTANCE 
LTD • MULTIMEDIA COMMUNICATION EUROPE • MUTUA GENERAL DE SEGUROS • NH HOTELES ES-
PAÑA, S.A. • NACEX-JYPAIR • NASSAUISCHE SPARKASSE • NAVIERA MURUETA • NERVION INTER-
NACIONAL • NEW ZELAND - CHAMBER OF COMMERCE • NORDIFUSION • OFICINA COMERCIAL DE 
ESPAÑA EN BERLIN • ORIENTA CAPITAL, AV, S.A. • ORMAZABAL INTERNATIONAL BUSINESS S.L.U. • 
OSRAM gmbH • OXFORD HOUSE COLLEGE • PAK'S TRADING EUROPE B.V • PANALPINA • PANDA IM-
PORT - EXPORT GmbH • PARQUE TECNOLOGICO DEL PAIS VASCO • PASCUAL - FRANCE • PAUL HET-
TICH MARKETING UND VERTRIEBS • PAUL MUGGENBURG GmbH & Co • PEÑAS DE AYA • PEUGEOT 
TALBOT DEUTSCHLAND • PHILIPS LIGHTING BELGIUM • PIERBURG AG • PIERRE AUDOIN COSEIL 
P.A.C. • PIERRE ET VACANCES TOURISME • PLANNING ENTERPRISE • POLSA • PÖTSCH SOFTWARE • 
PRESENCIA INTERNACIONAL • PROLAS PRODUKTIONLASER GmbH • PROPERSA • PUERTAS AUTO-
MATICAS PORTIS, S.A. • QID • QUÍMICA BORDEN ESPAÑA • QUINTON HAZELL AUTOMOTIVE LTD • 
RAMINATRANS, S.L. • REALCO 2001 • REED MIDEM ORGANISATION • REFKO • REICA DISEÑO • REIKIA 
• REMANOID LTD • REMIT CONSULTANTS • REPOSTERÍA MARTÍNEZ, S.A. • RESEARCH INTERNATION-
AL • RIBATE Y ASOCIADOS • "RICARD" SOURCES DU PESTRIN"• RITTER & BEE WERBEAGENTUR 
GmbH • ROBBI BESCHLÄGE GmbH & Co • ROBSON BROWAL COMMUNICO • ROTEC IBERICA • 
ROTHENBERGER - SUPER EGO • RÜCKERHOF • RUIZ OSMA S.A. • S.G.P.M.I • SA ECLIRAGE BASSE 
TENTION • SAARI • SAFT AMERICA, INC • SAGOLA • SALAMANDER AG • SANOFI WINTHROP INDUS-
TRIE • SAPRAXELL • SAR CONSULTORES • SARAS SpA RAFFINERIE SARDG • SCHILLER ABOGADOS • 
SELAND • SELECTIVE TOURS • SENER INGENIERIA Y SISTEMAS • SENSEMAT EQUIPEMENTS • SERGU 
• SGFI / IRFIS • SGPMI • SHE TRAVELLING CONSULTANTS • SICK AG • SIDENOR • SIDEREX •
SIDERURGIE FORGES ET FONDERIES • SIEMENS AG • SISTEMAS TECNICOS • SMC PRODUCTOS DE 
FUNDICIÓN • SMS SCHOLOEMANN-SIEMAG AG • SOCINTEC • SOFRES • SOLOTEC • SPARBER • 
STANHOME • STAR TRANS NORTE • START - RITE SHOES LIMITED • SUMINTEC • SUNRISE MOBILITY • 
SPECIALITY VALVES RESEARCH (SVR) • SYNCHRONIX • T. ACHA CARGO, S.L. • T. PEMA • TALLERES 
ENKARTAUTO • TECAPLAS • TECHNIBAT • TECHNIQUES ET BIOCHIMIE APPLIQUEES • TECHNOSTART, 
LTD • TEKNIA MANUFACTORIN • TELEFONICA • TENGELMANN WARENHANDELSGESELLSCHAF • THE 
LESSON INN • THE NORTHERN DEVELOPMENT COMPANY • THE ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED 
SURVEYORS • THE STEWART COMPANY • THE WINE PRESS FRENMAT LTD • THROTTLEMAN • 
THYSSEN HANIEL LOGISTIC INT • TIBA • TOMPLA - FRANCE • TOURIST – INFORMATION KONSTANZ 
GmbH • TRANSFORMADOS METALICOS PRADO • TREDEGAR FILM PRODUCTS B.V • TROQUELERIAS 
IRURAK S.A. • TTV KRAFTFAHRZEUGTEILE -VERTRIEBS GmbH • TUBACEX • TUBE DEVELOPMENTS 
LTD • UMBE S.L. • UNIEXCO • UNIPORT BILBAO • UNITED PARTS FHS AUTOMOBIL SYST. • UNIVERSAL 
FORWARDING • UPS DEUTSCHLAND • URIBARRI - SUNRISE MEDICAL • VALBRUNA IBERICA • VALI-
CORSET • VAN DER HOOG COSMETICS B.V. • VAPORES SUARDIAZ BILBAO • VASCO NAVARRA DE 
NAVEGACION, S.L. • VAUKA & PRYM • VIANEN KITCHEN EQUIPMENT INTERNATIONAL B.V • VIDRIERIA 
Y CRISTALERIA DE LAMIAKO • VIN ESPA GmbH • VIRTUALCOM • VITA - TAHELD - GmbH • VOLCOM 
DISTRIBUTION SPAIN • VOYAGES MARSANS INTERNATIONAL • WALVIS PLASTICS B.V. • WEARETES-
TERS, S.L. • WEINRICH & CO GmbH • WIELAND-WERKE AG • WOCO FRANZ JOSEF WOLF & Co • WOLF 
SPEDITION GMBH • WUYTS TRANSBOX  
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Curso 3º: 2020/21 Curso 4º: 2021/22 Curso 5º: Curso 6º:


10. CALENDARIO DE IMPLANTACION


10.1. Cronograma de implantación del Plan de Estudios:


Curso 1º: 2018/19 Curso 2º: 2019/20 


Plan de Estudios que se Modifica:


Curso 3º: 2012/13 Curso 4º: 2013/14 Curso 5º: Curso 6º:Curso 1º: 2010/11 Curso 2º: 2011/12 


Justificación:


Con la implantación de esta actualización del Grado en Gestión y Marketing Empresarial que se imparte en la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Centro adscrito a 
la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, se modifica el anterior Plan de Estudios publicado por 
Resolución de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea del 20 de diciembre de 2010 (BOE núm. 30, 
de 04.02.2011).


GGESTIa1 - Grado en Gestión y Marketing Empresarial
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Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Posiciónosición Deddicación Compatible con Observaciones


 Directo r      Tiempo completo 


Miembro del equipo 
de Dirección de la 
Cámara de Comercio 


de Bilbao 


Miembro del equipo de 
dirección del centro 


Secretario Tareas docentes 


Tareas docentes Subdirector de Ordenación 
Académica y Profesorado (OAyP) 
Subdirectora de Alumnado y 
Extensión Universitaria (AyEU) 
Responsable de Promoción 
y Admisiones 


Tiempo completo 


Tiempo completo 


Tiempo completo 


Tiempo completo 


Responsable de calidad Tiempo parcial Tareas docentes 


Responsable de coordinación 
de investigación Tiempo completo Tareas docentes 


Responsable de 
programa internacional Tiempo completo 


Responsable de orientación Tiempo parcial 


Otras tareas 


Tareas docentes 


Responsable del programa 
de prácticas en empresas 
Responsable de comunicación 


Responsable aula virtual 


Tiempo parcial 


Tiempo completo 


Tiempo completo 


Tareas docentes 


Tareas docentes 


Miembro del equipo de 
dirección del centro 
Miembro del equipo de 
dirección del centro 
Miembro del equipo de 
dirección del centro 
Miembro del equipo de 
dirección del centro 
Dependiendo del Director 
y del Subdirector de OAyP 


Dependiendo del Director 
y del Subdirector de OAyP 


Dependiendo de la 
Subdirectora de AyEU 
Dependiendo de la 
Subdirectora de AyEU 
Dependiendo de la 
Subdirectora de AyEU 
Dependiente del Director 
Dependiente del 
Subdirector de OAyP 


Otros Recursos Humanos disponibles


Actualmente el equipo de gestión del centro lo componen: 
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ORGANIGRAMA: 


Como apoyo hay un equipo de cuatro administrativos. 


Además, el resto de las tareas de gestión de asumen desde el staff del titular del centro, la Cámara de Comercio de 
Bilbao, bajo la responsabilidad de su Secretario General – Director: 


- Gestión económica financiera. 
- Recursos Humanos. 
-     Asesoría Jurídica 
- Marketing 
- Comunicación 
- Informática 
- Compras 
- Mantenimiento 
- Seguridad 


Asimismo, determinadas tareas en los ámbitos de las tecnologías de la información, el mantenimiento, la 
seguridad, etc. son externalizadas. 


Director 


Subd. Ordenación 
Acad. y Profesorado 


Subd. Alumnado y 
Extensión Universitaria 


Promoción y 
Admisiones 


Calidad 


Secretario 


Investiga- 
ción 


Comuni- 
cación 


Programa 
internacional 


Orientación  


CLAUSTRO 
de profesorado 


Prácticas en 
empresas 


Aula 
virtual 
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Grado en Gestión y Marketing Empresarial
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio, Industria 


y Navegación (Campus: Bizkaia)


Previsión de Otros Recursos Humanos necesarios 


También son previsibles cambios en las necesidades de gestión, vinculados fundamentalmente a digitalización de la 
organización, aunque en este caso serán asumidos por el ente titular del centro. 


132
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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles:


Aulas y espacios de trabajo:


SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO


El Centro de Formación de la Cámara de Comercio de Bilbao está situado la calle Licenciado Poza, número 17, en 
pleno centro de la ciudad, en un moderno edificio renovado completamente en el año 2003.


El centro dispone de 6 plantas con una superficie total aproximada de 5.500 metros cuadrados, sin contar las dos 
plantas de aparcamiento con capacidad para 70 vehículos.


En dicho espacio se sitúan 34 aulas de distintas dimensiones y capacidades (desde 12 a 60 personas)con un aforo 
total aproximado de 800 personas.


Entre éstas están incluidas dos aulas informáticas con capacidad para 30 y 15 personas respectivamente.


Asimismo se cuenta con otros espacios específicos:
- Salón de actos, con capacidad para 100 personas.
- Biblioteca, con capacidad para 70 personas.
- 13 salas de reuniones con distintas capacidades desde 5 a 22 personas. - Sala de descanso, con equipamiento de 
autovending.
- 2 salas para el profesorado.
- Diversas zonas de despachos y oficinas.
- Archivos y almacenes.
- Servicios.


Todo el edificio y sus instalaciones cumplen las condiciones de accesibilidad descritas en la Ley 20/1997 y sus 
respectivas normas técnicas de desarrollo, criterios bajo el que se llevó a cabo una profunda reforma durante los 
años 2002 y 2003, y cuyo cumplimiento es preceptivo para la apertura del centro. No existen con carácter general 
barreras físicas o, si las hay, han sido resueltas con la instalación de plataformas elevadoras. Todos los espacios 
útiles (aulas, biblioteca, oficinas, etc.) así como los lugares de tránsito, incluidos ascensores, tienen las 
dimensiones establecidas para el uso de personas de movilidad reducida. También todos los aseos, ya sean de hombres
o de mujeres, disponen de cabinas especiales para minusválidos.


También, y como es preceptivo, se cumplen todas las normas de seguridad en edificios públicos de enseñanza.
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EQUIPAMIENTO


La práctica totalidad de las aulas están dotadas de equipos audiovisuales (proyectores, televisores, video-


reproductores, ordenadores, etc.) y están preparadas para recibir señal de voz y datos.


Muchos de estos equipamientos están orientados a la enseñanza de idiomas, aunque no se dispone de un laboratorio 


específico para esta disciplina. 


El edificio dispone de conexión inalámbrica WIFI.


También cuenta son sistemas de intercomunicación entre las aulas y la recepción y sistemas de video-vigilancia.


El salón de actos dispone de equipamiento de traducción simultánea y una de las salas de reuniones está dotada con un 


equipo de videoconferencia.


OTROS MEDIOS


La Escuela dispone de una plataforma de e-learning bajo el entorno MOODLE, que facilita las comunicaciones entre el 
alumnado, el profesorado y el propio centro.


MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO


Todos los medios materiales están sometidos a un protocolo de mantenimiento que garantiza el perfecto estado de uso. 


Se ha incorporado sistemas de gestión medioambiental, orientados al reciclaje y a la eficiencia energética.


En cuanto a seguridad, periódicamente se llevan a cabo simulacros de evacuación.
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Disponibilidad de las instalaciones:
Las instalaciones están abiertas para el alumnado desde las 8 a las 22 horas, de lunes a viernes. Los sábados el 
horario es de 8.30 a 14.00 excepto en épocas de exámenes que está abierto también por las tardes.


Fondos bibliográficos:


Las publicaciones de la biblioteca, ya sea libros o revistas periódicas, están a disposición del alumnado, habiendo un 
procedimiento de préstamo.
Los fondos bibliográficos de la Cámara de Comercio de Bilbao ascienden a 11.000 referencias, de las que una parte 
significativa está al alcance inmediato del alumnado.


Asimismo la biblioteca dispone de equipamiento informático para el acceso a bases de datos y publicaciones 
electrónicas.


Asesoramiento profesional:
Además de todos los procedimientos de autorización y seguimiento académico, la Escuela, a través de la Subdirección de 
Alumnado y Extensión Universitaria, presta un servicio de orientación profesional de cara a la integración laboral de 
los egresados.Desde este mismo departamento se gestiona la Bolsa de prácticas y la Bolsa de empleo.
De cara a la incorporación del alumnado a las prácticas obligatorias el centro se propone continuar con el 
procedimiento llevado hasta la fecha, que ha permitido a más de 1000 estudiantes tener una experiencia práctica de 
entre seis meses y un año en una de las cerca de 500 empresas del entorno, el resto de España o el extranjero que han 
participado en este programa. Este sistema se ha llevado a cabo de manera eficiente en gran medida por la privilegiada 
posición de la Cámara de Comercio de Bilbao frente a las empresas de Bizkaia, ya que todas éstas forman parte de ella 
como electoras, y frente al resto de empresas, por la credibilidad de la propia organización. La relación es, en 
muchas ocasiones, muy intensa con cada una de las empresas participantes en este programa pero el convenio con cada 
una de ellas se suscribe exclusivamente para cada alumno/a y su periodo concreto las prácticas, quedando fuera de 
vigencia una vez finalizadas. Se entiende que este procedimiento es más efectivo por cuanto promueve la acogida de un 
alumno/a cuando se dan las circunstancias necesarias internas en la empresa (tarea, tutor, espacio físico, etc.) y 
existe un mutuo acuerdo entre alumno/a y empresa, teniéndose en cuenta también las perspectivas de convertir las 
prácticas en un contrato laboral.
No se cuenta, por tanto, con una lista permanente de empresas con convenio de prácticas, pero no se considera una 
dificultad garantizar al alumno/a las prácticas por cuanto las solicitudes de empresas superan amplia y constantemente 
el número de estudiantes en disposición de acceder al programa.
A título orientativo se expone en el Anexo I de la memoria la relación de empresas con las que la Escuela 


Universitaria ha tenido convenios de prácticas hasta la fecha.


SERVICIOS
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Programa Internacional:


Los acuerdos de intercambio de alumnado de la Escuela con otros centros universitarios internacionales se gestionan 
desde este servicio, también dependiente de la Subdirección de Alumnado y Extensión Universitaria, orientando y 
canalizando las solicitudes, así como asesorando en todo el proceso del desplazamiento.


PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS


La Cámara de Comercio de Bilbao considera que, a día de hoy, sus recursos materiales y sus servicios son los 


necesarios y suficientes para asumir la actividad universitaria defendida en esta Memoria.


No obstante, existen planes de mantenimiento y renovación de los medios de acuerdo a su lógico uso y obsolescencia, 


así como dotaciones para la adquisición de activos (fondos documentales, equipamiento informático o docente, etc.) y 


para el gasto en materiales (fungibles y otros) y servicios (fuentes de información, consultoría, etc.).
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