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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Facultad de Economía, Empresa y Turismo 35006163

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Marketing y Comercio Internacional

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Marketing y Comercio Internacional por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN MANUEL BENITEZ DEL ROSARIO DECANO FACULTAD DE ECONOMIA, EMPRESA Y
TURISMO

Tipo Documento Número Documento

NIF 45701244Z

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

RAFAEL ROBAINA ROMERO VICERRECTOR DE TITULOS Y DOCTORADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 43646191B

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN MANUEL BENITEZ DEL ROSARIO DECANO FACULTAD DE ECONOMIA, EMPRESA Y
TURISMO

Tipo Documento Número Documento

NIF 45701244Z

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

CALLE JUAN DE QUESADA 30 35001 Palmas de Gran Canaria
(Las)

616787394

E-MAIL PROVINCIA FAX

VTD@ULPGC.ES Las Palmas 928451006
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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: Las Palmas, AM 10 de diciembre de 2012

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Marketing y Comercio
Internacional por la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en " Investigación en Dirección y Comercialización de Empresas"

Especialidad en "Dirección de Ventas"

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

Marketing y publicidad

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

026 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 36 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en " Investigación en Dirección y Comercialización de Empresas" 18

Especialidad en "Dirección de Ventas" 18

1.3. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

35006163 Facultad de Economía, Empresa y Turismo

1.3.2. Facultad de Economía, Empresa y Turismo
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60 60

RESTO DE AÑOS 3 60

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30 57

RESTO DE AÑOS 3 30

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7101/7101350/
normativa_de_progreso_y_permanencia_en_las_titulaciones_oficiales_en_la_ulpgc.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas comerciales y de marketing complejos

CG2 - Capacidad para analizar el entorno de la organización, así como su influencia sobre los diferentes procesos empresariales

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CN1 - Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes, colaboradores, promotores, agentes
sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las
personas y organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la forma en que puede
contribuir, con sus competencias y conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones

CN2 - Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas propias de su perfil profesional,
desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y
empática hacia las competencias y conocimientos de otros profesionales.

CN3 - Contribuir a la mejora continua de su profesión así como de las organizaciones en las que desarrolla sus prácticas a través de
la participación activa en procesos de investigación, desarrollo e innovación.

CN4 - Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales respetuosas con los derechos humanos así como
con las normas éticas propias de su ámbito profesional para generar confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener la
legitimidad y la autoridad que la sociedad le reconoce

CN5 - Participar activamente en la integración multicultural que favorezca el pleno desarrollo humano, la convivencia y la justicia
social

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE10 - Conocer y ser capaz de aplicar a nivel avanzado la legislación comercial e internacional que afecta a las empresas

CE11 - Ser capaz de diseñar, implementar y controlar estrategias de comunicación en la empresa

CE12 - Ser capaz de desempeñar las funciones propias de un profesional de la comunicación de las empresas

CE13 - Ser capaz de desempeñar las tareas propias de la actividad profesional en el departamento de comercio internacional de una
empresa

CE14 - Ser capaz de interrelaciona los conocimientos y habilidades adquiridas en el conjunto de las materias para elaborar un
informe o un trabajo de fin de masteras

CE2 - Adquirir la capacidad como especialista de identificar y resolver problemas de distribución y logística en las empresas

CE3 - Saber aplicar en investigaciones de diferentes contextos de marketing las técnicas y modelos del análisis estadístico

CE4 - Capacidad para redactar proyectos de investigación y/o gestión de empresas

CE6 - Capacidad para identificar las necesidades de información en la empresa y proponer soluciones de sistemas de información
eficientes.

CE7 - Capacidad para detectar oportunidades de negocio basadas en la innovación y las nuevas tecnologías.

CE8 - CE8: Comprender y comunicar con rigor los conceptos relativos a la distribución y logística en las empresas

CE9 - Aplicar metódicamente los conceptos, metodologías y técnicas para evaluar y tomar decisiones de distribución y localización
en las empresas
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CE15 - Comprender y comunicar con rigor los conceptos relativos a la internacionalización de las empresas y a la operativa del
comercio internacional en las empresas

CE16 - Analizar las posibilidades de financiación y medios de pago existentes a nivel internacional y estimar los posibles riesgos de
operar en contextos internacionales

CE17 - Conocer las distintas fuentes normativas en material fiscal internacional con objeto de identificar y cuantificar el impacto de
las decisiones empresariales.

CE18 - Capacidad para detectar oportunidades de negocio internacional basadas en la obtención, análisis e interpretación de
información primaria y secundaria.

CE19 - Aplicar los conceptos, metodologías y técnicas para evaluar y tomar decisiones en la internacionalización de las empresas

CE20 - Capacidad para integrar la Responsabilidad Social en las estrategias de la empresa y desarrollar Planes de Marketing Social

CE21 - Comprender los diferentes factores que afectan al comportamiento del consumidor y aplicar los conceptos, metodologías y
técnicas para su estudio

CE22 - Capacidad para planificar , dirigir y controlar el equipo de ventas de una empresa

CE23 - Saber aplicar los métodos de investigación adecuados a la naturaleza de los distintos problemas de investigación

CE24 - Conocer y profundizar en las nuevas tendencias de investigación en Dirección y Comercialización de Empresas

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para acceder al Máster, el estudiante deberá cumplir las condiciones generales exigidas en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el R.D.
861/2010, de 2 de julio:

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

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

PERFIL DE ADMISIÓN

El perfil de ingreso de los estudiantes viene determinado por la propia naturaleza multidisciplinar y transdisciplinar que caracteriza a este Máster, que viene
sintetizada en la amplitud de áreas vinculadas al programa. Así, podrán optar estudiantes titulados procedentes de áreas como empresa, economía, turismo,
derecho, informática, traducción, interpretación, ingeniería y otras áreas pertinentes. Podrán acceder todos los licenciados o con título de grado,  siendo
recomendable un perfil vinculado a titulaciones con formación en Economía y Empresa. La titulación con preferencia al Máster Universitario en Dirección de
Marketing y Comercio Internacional es la Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de Empresas, seguida de la Licenciatura o Grado en Economía
y del Grado en Turismo.  En segundo lugar de prioridad se consideran las titulaciones de Ingeniería (preferentemente con la especialidad de Organización),
así como los titulados en Psicología y Derecho.

 

NIVEL DE IDIOMAS ACCESO

Deberán tener un nivel del idioma inglés de acuerdo a los parámetros europeos Nivel del Consejo de Europa B1 , Nivel intermedio.

 

Adjudicación de plazas y criterios de valoración

Este Máster exige los requisitos previos de titulación y formación que dictan las correspondientes leyes. No pide la superación de una prueba de acceso; en
cambio, establece la entrevista personal previa a la admisión. Para la adjudicación de plazas se toma en cuenta los criterios de valoración de méritos que se
describen seguidamente.

Criterios de valoración de méritos para la adjudicación de plazas y justificación de los méritos. 

Con carácter general, el criterio preferente para la ordenación de las solicitudes será el expediente de los estudiantes. También se tomará en cuenta otros
criterios de evaluación, especificando el peso de cada uno de ellos en la valoración final. entre esos criterios, figuran los siguientes:

- Valoración de formación previa específica.

- Experiencia profesional previa en el ámbito del conocimiento del Máster.

- Acreditación por organismos oficiales del conocimiento de idiomas.

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN Máximo número de puntos

Expediente académico en la titulación de acceso 60

Curriculum Vitae 20

Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa en función de la entrevista 20

TOTAL 100

 

En la Coordinación del Máster se lleva a cabo una entrevista personal previa a la admisión. En ella se despejan las dudas que pueda suscitar la
documentación aportada por el o la aspirante; pero, sobre todo, se obtiene información que no se refleja en las certificaciones expedidas por las
universidades de procedencia y otras instituciones. Concretamente, la entrevista se centra en las expectativas, intereses académicos y profesionales
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inmediatos y a más largo plazo; experiencia laboral, otros estudios no reglados o conocimientos relevantes. Se aprovecha la entrevista para facilitar
información personalizada. 

Los estudiantes acompañarán a su solicitud de admisión la documentación justificativa de sus méritos evaluables, conforme a lo dispuesto en el
correspondiente plan de estudios.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La ULPGC cuenta con una serie de instrumentos para proporcionar apoyo al estudiante matriculado, como son: (1) el Servicio de Información al Estudiante,
(2) la página Web en la que existe un perfil denominado “Estudiante” y (3) la Carpeta del Estudiante, que se entrega al estudiante en el momento de la
matriculación.

En este sentido, la Programación anual de acciones de orientación dirigidas a los estudiantes, realizada en coordinación con la Dirección de Orientación
Formativa del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, recoge las actuaciones de orientación y apoyo que se proporcionan al alumnado,
especialmente al de nuevo ingreso, en relación a:

·          Actuaciones de acogida: destinadas a facilitar la información y orientación necesaria para la integración del alumnado en la vida universitaria
(normativa universitaria, horarios, etc.).

·          Actuaciones de tutoría: destinadas a atender las necesidades académicas del alumnado.

·          Actuaciones de apoyo a la formación: destinadas a atender las necesidades personales de alumnado (alojamiento, becas, etc.).

·          Actuaciones de orientación laboral: destinadas a facilitar el tránsito de los estudiantes al mercado laboral.

·          Y otros tipos de actuaciones de orientación que se consideren necesarias.

La programación anual de acciones de orientación dirigidas a los estudiantes será aprobada por los Equipos Directivos y difundida por el Vicedecanato de
Estudiantes, Extensión Universitaria y Participación de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, y puesta en funcionamiento por los órganos indicados
en el programa.

Cada año, la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, desarrolla
las Jornadas de Acogida para estudiantes de nuevo ingreso. Estas Jornadas se organizan en torno a tres bloques: (1) la ULPGC (orígenes, centros,
departamentos, órganos de gobierno, Servicio de Información al Estudiante…), la Facultad de Economía, Empresa y Turismo (equipo de gobierno,
programas de movilidad, aulas, salas de informática, trámites administrativos …) y la titulación (características, departamentos implicados en la docencia,
cursos de armonización de conocimientos…); (2) el apoyo a la enseñanza presencial a través del Campus Virtual, y (3) la Biblioteca y su uso.

Asimismo, la Facultad de Economía, Empresa y Turismo cuenta con página Web en la que se muestra toda la información referida a las titulaciones que
se imparten en cada centro (profesorado, programas, horarios, exámenes…). También se publica información relativa a jornadas, conferencias y cursos de
interés para los estudiantes. Toda esta información también se hace pública en los tablones de anuncios de los diferentes Centros.

Una vez que los estudiantes han sido admitidos, la coordinación del Máster también proporciona asesoramiento y orientaciones generales de apoyo a estos
estudiantes durante el proceso de matriculación. La orientación académica específica está asegurada por el docente de cada asignatura. El apoyo y la
orientación académica contribuyen, en primer lugar, a la inserción del estudiante. Se le facilita la disponibilidad de los recursos de infraestructura disponibles
(informáticos y bibliotecarios, principalmente). Se le facilita la relación con otros estudiantes, lo cual le permitirá, entre otras cosas, incorporarse a las redes
que ellos mismos han creado y mantienen.

Cabe destacar que este programa realiza evaluaciones permanentes sobre la opinión de los estudiantes sobre cada modulo y docente en particular y al final
de cada año académico realiza una encuesta global sobre los aspectos académicos y de organización, entre otras cosas, sobre la utilidad y la calidad de la
orientación y del apoyo que han recibido. La evaluación durante las cuatro ediciones del Máster como título propio ha sido muy satisfactoria.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

la universidad

El Máster en Marketing y Comercio Internacional se atiene en todo momento al sistema que aplica la Universidad de las
Palmas de Gran Canaria para la transferencia y el reconocimiento de créditos, según el Reglamento de Reconocimiento,
Adaptación y Transferencia de Créditos aprobado en e l Consejo de Gobierno, en su sesión de 27 de abril de 2009
(BOULPGC 5 de mayo 2009).

En dicho Reglamento se ordenan las adaptaciones a las nuevas titulaciones, el reconocimiento de créditos en el Grado,
en el Máster, en el período de investigación o en estudios realizados en el extranjero, las transferencias de créditos, así
como los procedimientos y plazos a seguir.

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

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases magistrales en grupo grande (25% - 30% del total de créditos ECTS)

Prácticas de aula, seminarios y trabajos dirigidos (10%- 15% del total de créditos ECTS)

Clases tuteladas (0% - 3% del total de créditos ECTS)

Trabajo autónomo del estudiante (60% del total de créditos ECTS)

Actividades de evaluación (1% - 2% del total de créditos ECTS)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean esencialmente informativos o que estén basados en la
presentación de conceptos y teorías novedosos

Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a través de su aplicación en supuestos prácticos,
utilizando los soportes tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas asignaturas del Módulo.

Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y evaluará propuestas de intervención relacionadas con
los contenidos de la materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo colaborativo.

Tareas Compartidas: Las tutorías se realizarán según conveniencia entre el profesor tutor y el alumno.

Prácticas Externas: La metodología a seguir se sustentará en un aprendizaje activo basado en un sistema tutorial que favorece la
aproximación del estudiante al ejercicio profesional y a la práctica de la gestión organizativa en el área de marketing y dirección de
ventas. Para ello, la tutorización académica del programa de prácticas se basará en la revisión de informes periódicos enviados por
los estudiantes y en el seguimiento continuo y coordinado entre el tutor académico y los tutores en la entidad colaboradora.

Tareas Autónomas: Busqueda de bibliografía, organización de la información, realización de trabajo empírico cuantitativo o
cualitativo, confección de trabajo, preparación de la presentación escrita.

Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico que conforma los manuales de cada una de las
asignaturas.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen Escrito

Trabajos/ejercicios evaluables individuales y colectivos

Participación

Prácticas Externas: La evaluación de los aprendizajes se llevará a cabo de manera continua y con carácter formativo. De este modo,
se basará en la obtención de informes de los procesos de aprendizaje y enseñanza, así como en la orientación de ambos a la mejora
de ellos. Los criterios de evaluación son: ¿ Informe del tutor académico ¿ Informe del tutor de la entidad colaboradora Informe del
estudiante

Memoria escrita El tribunal establecerá la fecha de entrega de las memorias y de evaluación (dentro de los plazos establecidos en
el calendario académico). El Tribunal valorará: ¿ Los conocimientos y habilidades que el alumno demuestre relacionadas con el
Máster. . Originalidad del trabajo. . Calidad de la presentación.

5.5 NIVEL 1: FUNDAMENTAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trade Marketing y Logística Integral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conseguir los objetivos y competencias de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El Marketing en las relaciones fabricante-distribuidor

· Las estrategias de distribución comercial

· La gestión por categorías y el merchandising

· Análisis de los costes de la distribución

· Análisis de procesos y actividades en la distribución comercial

La logística internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas comerciales y de marketing complejos

CG2 - Capacidad para analizar el entorno de la organización, así como su influencia sobre los diferentes procesos empresariales

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Adquirir la capacidad como especialista de identificar y resolver problemas de distribución y logística en las empresas

CE8 - CE8: Comprender y comunicar con rigor los conceptos relativos a la distribución y logística en las empresas

CE9 - Aplicar metódicamente los conceptos, metodologías y técnicas para evaluar y tomar decisiones de distribución y localización
en las empresas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en grupo grande (25% -
30% del total de créditos ECTS)

37,5 100

Prácticas de aula, seminarios y trabajos
dirigidos (10%- 15% del total de créditos
ECTS)

15 100

Clases tuteladas (0% - 3% del total de
créditos ECTS)

4,5 100
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Actividades de evaluación (1% - 2% del
total de créditos ECTS)

3 100

Trabajo autónomo del estudiante (60% del
total de créditos ECTS)

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean esencialmente informativos o que estén basados en la
presentación de conceptos y teorías novedosos

Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a través de su aplicación en supuestos prácticos,
utilizando los soportes tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas asignaturas del Módulo.

Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y evaluará propuestas de intervención relacionadas con
los contenidos de la materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo colaborativo.

Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico que conforma los manuales de cada una de las
asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Escrito 30 70

Trabajos/ejercicios evaluables individuales
y colectivos

30 70

Participación 1 20

NIVEL 2: Comunicación Comercial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conseguir los objetivos y competencias de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La estrategia integral de la comunicación en la empresa

· Nuevas tendencias en la comunicación empresarial

· La estrategia de branding en la empresa

· La planificación, ejecución y control de la estrategia publicitaria en medios convencionales y no convencionales

· El diseño y aplicación de un copy testing y sus factores determinantes

· La investigación y la planificación de medios: Aplicaciones prácticas a través de programas informáticas

· Publicidad digital y posicionamiento en buscadores

· Comunicación interactiva y redes sociales
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas comerciales y de marketing complejos

CG2 - Capacidad para analizar el entorno de la organización, así como su influencia sobre los diferentes procesos empresariales

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Ser capaz de diseñar, implementar y controlar estrategias de comunicación en la empresa

CE12 - Ser capaz de desempeñar las funciones propias de un profesional de la comunicación de las empresas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en grupo grande (25% -
30% del total de créditos ECTS)

37,5 100

Prácticas de aula, seminarios y trabajos
dirigidos (10%- 15% del total de créditos
ECTS)

15 100

Clases tuteladas (0% - 3% del total de
créditos ECTS)

4,5 100

Actividades de evaluación (1% - 2% del
total de créditos ECTS)

3 100

Trabajo autónomo del estudiante (60% del
total de créditos ECTS)

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean esencialmente informativos o que estén basados en la
presentación de conceptos y teorías novedosos

Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a través de su aplicación en supuestos prácticos,
utilizando los soportes tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas asignaturas del Módulo.

Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y evaluará propuestas de intervención relacionadas con
los contenidos de la materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo colaborativo.

Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico que conforma los manuales de cada una de las
asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Escrito 30 70

Trabajos/ejercicios evaluables individuales
y colectivos

30 70

Participación 1 20

NIVEL 2: Comercio Exterior

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conseguir los objetivos y competencias de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Operativa del comercio internacional

· Medios de pago internacionales

· Financiación internacional

· Fiscalidad internacional

· La política comercial de la unión europea

El régimen comercial canario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas comerciales y de marketing complejos

CG2 - Capacidad para analizar el entorno de la organización, así como su influencia sobre los diferentes procesos empresariales

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Comprender y comunicar con rigor los conceptos relativos a la internacionalización de las empresas y a la operativa del
comercio internacional en las empresas

CE16 - Analizar las posibilidades de financiación y medios de pago existentes a nivel internacional y estimar los posibles riesgos de
operar en contextos internacionales

CE17 - Conocer las distintas fuentes normativas en material fiscal internacional con objeto de identificar y cuantificar el impacto de
las decisiones empresariales.

CE19 - Aplicar los conceptos, metodologías y técnicas para evaluar y tomar decisiones en la internacionalización de las empresas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 1
16

47
15

72
82

57
21

92
97

79
93

4



Identificador : 4313941

13 / 44

Clases magistrales en grupo grande (25% -
30% del total de créditos ECTS)

37,5 100

Prácticas de aula, seminarios y trabajos
dirigidos (10%- 15% del total de créditos
ECTS)

15 100

Clases tuteladas (0% - 3% del total de
créditos ECTS)

4,5 100

Actividades de evaluación (1% - 2% del
total de créditos ECTS)

3 100

Trabajo autónomo del estudiante (60% del
total de créditos ECTS)

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean esencialmente informativos o que estén basados en la
presentación de conceptos y teorías novedosos

Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a través de su aplicación en supuestos prácticos,
utilizando los soportes tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas asignaturas del Módulo.

Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y evaluará propuestas de intervención relacionadas con
los contenidos de la materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo colaborativo.

Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico que conforma los manuales de cada una de las
asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Escrito 30 70

Trabajos/ejercicios evaluables individuales
y colectivos

30 70

Participación 1 20

NIVEL 2: Marketing Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· La globalización de los mercados y las ventajas de la internacionalización de las empresas

· El entorno de los negocios internacionales y las nuevas tendencias en la internacionalización de las empresas

· La investigación y la valoración de las oportunidades en mercado internacionales

· La estrategia de penetración y las nuevas tendencias para operar en mercados internacionales

· Las políticas de producto, precio, distribución y comunicación en el marketing internacional

· El plan de marketing internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas comerciales y de marketing complejos

CG2 - Capacidad para analizar el entorno de la organización, así como su influencia sobre los diferentes procesos empresariales

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Comprender y comunicar con rigor los conceptos relativos a la internacionalización de las empresas y a la operativa del
comercio internacional en las empresas

CE18 - Capacidad para detectar oportunidades de negocio internacional basadas en la obtención, análisis e interpretación de
información primaria y secundaria.

CE19 - Aplicar los conceptos, metodologías y técnicas para evaluar y tomar decisiones en la internacionalización de las empresas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en grupo grande (25% -
30% del total de créditos ECTS)

37,5 100

Prácticas de aula, seminarios y trabajos
dirigidos (10%- 15% del total de créditos
ECTS)

15 100

Clases tuteladas (0% - 3% del total de
créditos ECTS)

4,5 100

Actividades de evaluación (1% - 2% del
total de créditos ECTS)

3 100

Trabajo autónomo del estudiante (60% del
total de créditos ECTS)

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean esencialmente informativos o que estén basados en la
presentación de conceptos y teorías novedosos

Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a través de su aplicación en supuestos prácticos,
utilizando los soportes tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas asignaturas del Módulo.

Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y evaluará propuestas de intervención relacionadas con
los contenidos de la materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo colaborativo.

Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico que conforma los manuales de cada una de las
asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen Escrito 30 70

Trabajos/ejercicios evaluables individuales
y colectivos

30 70

Participación 1 20

NIVEL 2: Legislación Comercial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Delimitación de las distintas categorías que integran el Derecho comercial.

· Marco regulador específico de la defensa de la competencia a través de un análisis de casos de la CNC, de los tribunales de justicia y del JAP a nivel nacional, y
de la Comisión Europea y el TJUE en el marco de la UE

· Marco normativo de la propiedad industrial, con análisis de casos de la OEPM y tribunales españoles, y a nivel de la Unión Europea de la OAMI y TJUE.

· Normativa específica de protección de los consumidores, con especial énfasis en la protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores en las
diversas relaciones contractuales de adquisición y uso de bienes y servicios. Minucioso análisis de las cláusulas abusivas.

· Normativa básica en materia de protección de datos, con específicos análisis de casos resueltos por la AEPD y Tribunales españoles.

· Diferentes vías de solución de litigios. Especial referencia en materia comercial al arbitraje y la mediación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocer y ser capaz de aplicar a nivel avanzado la legislación comercial e internacional que afecta a las empresas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases magistrales en grupo grande (25% -
30% del total de créditos ECTS)

37,5 100

Prácticas de aula, seminarios y trabajos
dirigidos (10%- 15% del total de créditos
ECTS)

15 100

Clases tuteladas (0% - 3% del total de
créditos ECTS)

4,5 100

Actividades de evaluación (1% - 2% del
total de créditos ECTS)

3 100

Trabajo autónomo del estudiante (60% del
total de créditos ECTS)

90 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean esencialmente informativos o que estén basados en la
presentación de conceptos y teorías novedosos

Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a través de su aplicación en supuestos prácticos,
utilizando los soportes tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas asignaturas del Módulo.

Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y evaluará propuestas de intervención relacionadas con
los contenidos de la materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo colaborativo.

Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico que conforma los manuales de cada una de las
asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Escrito 30 70

Trabajos/ejercicios evaluables individuales
y colectivos

30 70

Participación 0 0

NIVEL 2: Técnicas de Investigación de Mercados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conseguir los objetivos y competencias de la asignatura.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· La investigación comercial y sus aplicaciones prácticas en la toma de decisiones

· Diseños muestrales y aplicaciones avanzadas

· Las técnicas de investigación cuantitativas y sus aplicaciones prácticas en marketing

· Las técnicas de investigación cualitativas y sus aplicaciones prácticas en marketing

· Nuevas técnicas y tendencias en la investigación de mercados

· Aplicaciones de análisis estadístico en la investigación de mercados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas comerciales y de marketing complejos

CG2 - Capacidad para analizar el entorno de la organización, así como su influencia sobre los diferentes procesos empresariales

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Ser capaz de interrelaciona los conocimientos y habilidades adquiridas en el conjunto de las materias para elaborar un
informe o un trabajo de fin de masteras

CE3 - Saber aplicar en investigaciones de diferentes contextos de marketing las técnicas y modelos del análisis estadístico

CE4 - Capacidad para redactar proyectos de investigación y/o gestión de empresas

CE6 - Capacidad para identificar las necesidades de información en la empresa y proponer soluciones de sistemas de información
eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en grupo grande (25% -
30% del total de créditos ECTS)

37,5 100

Prácticas de aula, seminarios y trabajos
dirigidos (10%- 15% del total de créditos
ECTS)

15 100

Clases tuteladas (0% - 3% del total de
créditos ECTS)

4,5 100

Actividades de evaluación (1% - 2% del
total de créditos ECTS)

3 100

Trabajo autónomo del estudiante (60% del
total de créditos ECTS)

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean esencialmente informativos o que estén basados en la
presentación de conceptos y teorías novedosos

Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a través de su aplicación en supuestos prácticos,
utilizando los soportes tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas asignaturas del Módulo.

Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y evaluará propuestas de intervención relacionadas con
los contenidos de la materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo colaborativo.

Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico que conforma los manuales de cada una de las
asignaturas.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Escrito 30 70

Trabajos/ejercicios evaluables individuales
y colectivos

30 70

Participación 1 20

5.5 NIVEL 1: ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN DE VENTAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección de Ventas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "Dirección de Ventas"

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conseguir los objetivos y competencias de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La venta personal desde una perspectiva integral y relacional

· Dirección y control de la fuerza de ventas

· Planificación de ventas y rutas

· Técnicas avanzadas de ventas

· Internet como herramienta de gestión de relaciones con el cliente. CRM

· Habilidades para dirigir equipo de venta

· Habilidades de comunicación y negociación para influir en las ventas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas comerciales y de marketing complejos

CG2 - Capacidad para analizar el entorno de la organización, así como su influencia sobre los diferentes procesos empresariales

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - CE8: Comprender y comunicar con rigor los conceptos relativos a la distribución y logística en las empresas

CE22 - Capacidad para planificar , dirigir y controlar el equipo de ventas de una empresa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en grupo grande (25% -
30% del total de créditos ECTS)

37,5 100

Prácticas de aula, seminarios y trabajos
dirigidos (10%- 15% del total de créditos
ECTS)

15 100

Clases tuteladas (0% - 3% del total de
créditos ECTS)

4,5 100

Actividades de evaluación (1% - 2% del
total de créditos ECTS)

3 100

Trabajo autónomo del estudiante (60% del
total de créditos ECTS)

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean esencialmente informativos o que estén basados en la
presentación de conceptos y teorías novedosos

Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a través de su aplicación en supuestos prácticos,
utilizando los soportes tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas asignaturas del Módulo.

Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y evaluará propuestas de intervención relacionadas con
los contenidos de la materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo colaborativo.

Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico que conforma los manuales de cada una de las
asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Escrito 30 70

Trabajos/ejercicios evaluables individuales
y colectivos

30 70

Participación 1 20

NIVEL 2: Simulación y Toma de Decisiones en Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "Dirección de Ventas"

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conseguir los objetivos y competencias de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos y herramientas para la toma de decisiones.

· Incertidumbre y utilidad.

· Herramientas para la conceptualización de situaciones problemáticas en el ámbito del marketing.

· Modelización de procesos para la toma de decisiones.

· Data Mining.

· Modelización en el ámbito del marketing mediante dinámica de sistemas.

· Geomarketing.

· Simulación de decisiones empresariales.

Simulación de marketing estratégico asistida por ordenador.

Business Game.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas comerciales y de marketing complejos

CG2 - Capacidad para analizar el entorno de la organización, así como su influencia sobre los diferentes procesos empresariales

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CN1 - Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes, colaboradores, promotores, agentes
sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y preocupaciones de las
personas y organizaciones, así como expresar claramente el sentido de la misión que tiene encomendada y la forma en que puede
contribuir, con sus competencias y conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses, necesidades y preocupaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Ser capaz de interrelaciona los conocimientos y habilidades adquiridas en el conjunto de las materias para elaborar un
informe o un trabajo de fin de masteras

CE7 - Capacidad para detectar oportunidades de negocio basadas en la innovación y las nuevas tecnologías.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases magistrales en grupo grande (25% -
30% del total de créditos ECTS)

37,5 100

Prácticas de aula, seminarios y trabajos
dirigidos (10%- 15% del total de créditos
ECTS)

15 100

Clases tuteladas (0% - 3% del total de
créditos ECTS)

4,5 100

Actividades de evaluación (1% - 2% del
total de créditos ECTS)

3 100

Trabajo autónomo del estudiante (60% del
total de créditos ECTS)

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean esencialmente informativos o que estén basados en la
presentación de conceptos y teorías novedosos

Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a través de su aplicación en supuestos prácticos,
utilizando los soportes tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas asignaturas del Módulo.

Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y evaluará propuestas de intervención relacionadas con
los contenidos de la materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo colaborativo.

Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico que conforma los manuales de cada una de las
asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Escrito 30 70

Trabajos/ejercicios evaluables individuales
y colectivos

30 70

Participación 1 20

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster con orientación a la Dirección de Ventas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conseguir los objetivos y competencias.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Búsqueda y lectura de información secundaria.

Definición de objetivos generales y específicos.

Análisis, estructuración y síntesis de la información.

Diseño de un proceso metodológico de trabajo empírico basado en fuentes de información primarias (cuantitativas o cualitativas).

Elaboración de trabajo.

Tutoría.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas comerciales y de marketing complejos

CG2 - Capacidad para analizar el entorno de la organización, así como su influencia sobre los diferentes procesos empresariales

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Ser capaz de interrelaciona los conocimientos y habilidades adquiridas en el conjunto de las materias para elaborar un
informe o un trabajo de fin de masteras

CE3 - Saber aplicar en investigaciones de diferentes contextos de marketing las técnicas y modelos del análisis estadístico

CE4 - Capacidad para redactar proyectos de investigación y/o gestión de empresas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tareas Compartidas: Las tutorías se realizarán según conveniencia entre el profesor tutor y el alumno.

Tareas Autónomas: Busqueda de bibliografía, organización de la información, realización de trabajo empírico cuantitativo o
cualitativo, confección de trabajo, preparación de la presentación escrita.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria escrita El tribunal establecerá
la fecha de entrega de las memorias
y de evaluación (dentro de los plazos
establecidos en el calendario académico).
El Tribunal valorará: ¿ Los conocimientos
y habilidades que el alumno demuestre
relacionadas con el Máster. . Originalidad
del trabajo. . Calidad de la presentación.

1 100

NIVEL 2: Responsabilidad Social Corporativa y Marketing Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La responsabilidad social corporativa: principios y dimensiones

· La dirección de los grupos de interés en múltiples contextos

· La responsabilidad social en el proceso estratégico de toma de decisiones

· La responsabilidad social en la dirección de la empresa

· El marketing social: delimitación conceptual, nociones características, sectores e implicaciones prácticas.

· Marketing social estratégico: targeting, segmentación y establecimiento de objetivos.

· El marketing social mix.

Metodología para la confección de un plan de marketing social en los sectores público y no lucrativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Español 3 créditos (Responsabilidad Social Corporativa) e Inglés 3 créditos (Marketing Social)

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para analizar el entorno de la organización, así como su influencia sobre los diferentes procesos empresariales

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CN2 - Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas propias de su perfil profesional,
desarrollando una actitud reflexiva sobre sus propias competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y
empática hacia las competencias y conocimientos de otros profesionales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Adquirir la capacidad como especialista de identificar y resolver problemas de distribución y logística en las empresas

CE20 - Capacidad para integrar la Responsabilidad Social en las estrategias de la empresa y desarrollar Planes de Marketing Social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en grupo grande (25% -
30% del total de créditos ECTS)

37,5 100
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Prácticas de aula, seminarios y trabajos
dirigidos (10%- 15% del total de créditos
ECTS)

15 100

Clases tuteladas (0% - 3% del total de
créditos ECTS)

4,5 100

Actividades de evaluación (1% - 2% del
total de créditos ECTS)

3 100

Trabajo autónomo del estudiante (60% del
total de créditos ECTS)

90 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean esencialmente informativos o que estén basados en la
presentación de conceptos y teorías novedosos

Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a través de su aplicación en supuestos prácticos,
utilizando los soportes tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas asignaturas del Módulo.

Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y evaluará propuestas de intervención relacionadas con
los contenidos de la materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo colaborativo.

Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico que conforma los manuales de cada una de las
asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Escrito 30 70

Trabajos/ejercicios evaluables individuales
y colectivos

30 70

Participación 1 20

NIVEL 2: Comportamiento del Consumidor

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· El proceso del compartimiento del consumidor: Modelos y factores explicativos

· Variables internas y externas que afectan al comportamiento del consumidor.

· Targeting, segmentación y posicionamiento competitivo.

· El comportamiento de compra de las organizaciones y empresas: estructura, mecánica y contexto.

· La comercialización transnacional: modelos teóricos, sistemas de análisis y formulación e implicaciones prácticas para la gestión.

· Cambios y nuevas tendencias en el comportamiento de los consumidores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para analizar el entorno de la organización, así como su influencia sobre los diferentes procesos empresariales

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Comprender los diferentes factores que afectan al comportamiento del consumidor y aplicar los conceptos, metodologías y
técnicas para su estudio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en grupo grande (25% -
30% del total de créditos ECTS)

18,7 100

Prácticas de aula, seminarios y trabajos
dirigidos (10%- 15% del total de créditos
ECTS)

7,5 100

Clases tuteladas (0% - 3% del total de
créditos ECTS)

2,2 100

Actividades de evaluación (1% - 2% del
total de créditos ECTS)

1,5 100

Trabajo autónomo del estudiante (60% del
total de créditos ECTS)

45 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean esencialmente informativos o que estén basados en la
presentación de conceptos y teorías novedosos

Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a través de su aplicación en supuestos prácticos,
utilizando los soportes tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas asignaturas del Módulo.

Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y evaluará propuestas de intervención relacionadas con
los contenidos de la materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo colaborativo.

Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico que conforma los manuales de cada una de las
asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Escrito 30 70

Trabajos/ejercicios evaluables individuales
y colectivos

30 70

Participación 1 20

NIVEL 2: Prácticas Externas en la Especialidad en Dirección de Ventas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "Dirección de Ventas"

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis del mercado de referencia al que se dirige la empresa y segmentos de mercado

Análisis de los principales competidores

Análisis interno que permita detectar los puntos fuertes y débiles de la empresa frente a la competencia para satisfacer a los diferentes segmentos de
mercado

Análisis del macro entorno de la empresa que permita detectar posibles oportunidades de mercado o amenazas

Valoración del marketing mix aplicado por la empresa (productos, precio, distribución y comunicación)

Elaborar un informe final a través del cual se realice un diagnóstico de la situación actual de la empresa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas comerciales y de marketing complejos

CG2 - Capacidad para analizar el entorno de la organización, así como su influencia sobre los diferentes procesos empresariales

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocer y ser capaz de aplicar a nivel avanzado la legislación comercial e internacional que afecta a las empresas

CE14 - Ser capaz de interrelaciona los conocimientos y habilidades adquiridas en el conjunto de las materias para elaborar un
informe o un trabajo de fin de masteras

CE4 - Capacidad para redactar proyectos de investigación y/o gestión de empresas
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas Externas: La metodología a seguir se sustentará en un aprendizaje activo basado en un sistema tutorial que favorece la
aproximación del estudiante al ejercicio profesional y a la práctica de la gestión organizativa en el área de marketing y dirección de
ventas. Para ello, la tutorización académica del programa de prácticas se basará en la revisión de informes periódicos enviados por
los estudiantes y en el seguimiento continuo y coordinado entre el tutor académico y los tutores en la entidad colaboradora.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas Externas: La evaluación de los
aprendizajes se llevará a cabo de manera
continua y con carácter formativo. De
este modo, se basará en la obtención de
informes de los procesos de aprendizaje
y enseñanza, así como en la orientación
de ambos a la mejora de ellos. Los
criterios de evaluación son: ¿ Informe
del tutor académico ¿ Informe del tutor
de la entidad colaboradora Informe del
estudiante

0 0

5.5 NIVEL 1: ESPECIALIDAD EN INVESTIGACIÓN EN DIRECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPRESAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Nuevas Tendencias en Investigación en Dirección y Comercialización de Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en " Investigación en
Dirección y Comercialización de
Empresas"

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conseguir los objetivos y competencias de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Estrategias de internacionalización empresarial

· Desafíos actuales para la investigación en marketing

· Estrategia, competitividad y cooperación

· Los recursos humanos como claves para el éxito competitivo

· La empresa ante la globalización

Gobierno, control y resultados empresariales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas comerciales y de marketing complejos

CG2 - Capacidad para analizar el entorno de la organización, así como su influencia sobre los diferentes procesos empresariales

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Ser capaz de interrelaciona los conocimientos y habilidades adquiridas en el conjunto de las materias para elaborar un
informe o un trabajo de fin de masteras

CE4 - Capacidad para redactar proyectos de investigación y/o gestión de empresas

CE23 - Saber aplicar los métodos de investigación adecuados a la naturaleza de los distintos problemas de investigación

CE24 - Conocer y profundizar en las nuevas tendencias de investigación en Dirección y Comercialización de Empresas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en grupo grande (25% -
30% del total de créditos ECTS)

75 100

Prácticas de aula, seminarios y trabajos
dirigidos (10%- 15% del total de créditos
ECTS)

30 100

Clases tuteladas (0% - 3% del total de
créditos ECTS)

9 100

Actividades de evaluación (1% - 2% del
total de créditos ECTS)

6 100

Trabajo autónomo del estudiante (60% del
total de créditos ECTS)

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean esencialmente informativos o que estén basados en la
presentación de conceptos y teorías novedosos

Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a través de su aplicación en supuestos prácticos,
utilizando los soportes tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas asignaturas del Módulo.

Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y evaluará propuestas de intervención relacionadas con
los contenidos de la materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo colaborativo.

Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico que conforma los manuales de cada una de las
asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen Escrito 30 70

Trabajos/ejercicios evaluables individuales
y colectivos

30 70

Participación 1 20

NIVEL 2: Técnicas Estadísticas Avanzadas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en " Investigación en
Dirección y Comercialización de
Empresas"

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conseguir los objetivos y competencias de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Inferencia estadística para datos cualitativos y cuantitativos

· Introducción a las técnicas análisis multivariantes

· Análisis factorial, componentes principales y de correspondencias

· Análisis cluster partitivo y jerárquico

· Análisis discriminante

Sistemas de Ecuaciones Estructurales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas comerciales y de marketing complejos

CG2 - Capacidad para analizar el entorno de la organización, así como su influencia sobre los diferentes procesos empresariales

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Saber aplicar en investigaciones de diferentes contextos de marketing las técnicas y modelos del análisis estadístico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en grupo grande (25% -
30% del total de créditos ECTS)

37,5 100

Prácticas de aula, seminarios y trabajos
dirigidos (10%- 15% del total de créditos
ECTS)

15 100

Clases tuteladas (0% - 3% del total de
créditos ECTS)

4,5 100

Actividades de evaluación (1% - 2% del
total de créditos ECTS)

3 100

Trabajo autónomo del estudiante (60% del
total de créditos ECTS)

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean esencialmente informativos o que estén basados en la
presentación de conceptos y teorías novedosos

Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a través de su aplicación en supuestos prácticos,
utilizando los soportes tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas asignaturas del Módulo.

Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y evaluará propuestas de intervención relacionadas con
los contenidos de la materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo colaborativo.

Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico que conforma los manuales de cada una de las
asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Escrito 30 70

Trabajos/ejercicios evaluables individuales
y colectivos

30 70

Participación 1 20

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster Especialidad en Investigación en Dirección y Comercialización de Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conseguir los objetivos y competencias de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Búsqueda y lectura de información académica.

Definición de objetivos de investigación, planteando hipótesis a verificar a través de un trabajo empírico.

Análisis, estructuración y síntesis de la información.

Diseño de un proceso metodológico de trabajo empírico basado en una investigación de carácter cuantitativo o cualitativo.

Elaboración de trabajo.

Tutoría.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para resolver problemas comerciales y de marketing complejos

CG2 - Capacidad para analizar el entorno de la organización, así como su influencia sobre los diferentes procesos empresariales

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Ser capaz de interrelaciona los conocimientos y habilidades adquiridas en el conjunto de las materias para elaborar un
informe o un trabajo de fin de masteras

CE3 - Saber aplicar en investigaciones de diferentes contextos de marketing las técnicas y modelos del análisis estadístico

CE4 - Capacidad para redactar proyectos de investigación y/o gestión de empresas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tareas Compartidas: Las tutorías se realizarán según conveniencia entre el profesor tutor y el alumno.

Tareas Autónomas: Busqueda de bibliografía, organización de la información, realización de trabajo empírico cuantitativo o
cualitativo, confección de trabajo, preparación de la presentación escrita.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria escrita El tribunal establecerá
la fecha de entrega de las memorias
y de evaluación (dentro de los plazos
establecidos en el calendario académico).

1 100
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El Tribunal valorará: ¿ Los conocimientos
y habilidades que el alumno demuestre
relacionadas con el Máster. . Originalidad
del trabajo. . Calidad de la presentación.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Seleccione un Valor Profesor
Contratado
Doctor

23 100 36,3

Seleccione un Valor Profesor Titular
de Universidad

68.5 100 53,5

Seleccione un Valor Catedrático de
Universidad

8.5 100 10,2

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

85 15 75

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. PROGRESO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 Los Centros de la ULPGC analizan y tienen en cuenta los resultados de la formación. Para ello, se dotan de procedimientos que le permitan garantizar la
medición, el análisis, y la aplicación de los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de interés.

 El Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo tiene establecido un procedimiento mediante el cual se pretende medir
y analizar, entre otros, los resultados del aprendizaje y en el que se propone el uso de una batería de indicadores. Este procedimiento se complementa con
los procedimientos de apoyo PAC07 (Procedimiento de apoyo para la medición, análisis y mejora de resultados) y PAC08 (Procedimiento de apoyo para la
revisión y mejora de las titulaciones).

 En consecuencia, y para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, los responsables académicos del Máster recibirán
periódicamente:

Información sobre las necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés en relación con la calidad de las enseñanzas. Esta información se
transmitirá mediante los canales de comunicación que dichos responsables consideren.

Los resultados académicos de los estudiantes y los valores sucesivos de las tasas de graduación, abandono y eficiencia.

Las informaciones procedentes de los directores de los departamentos implicados en el título de Máster, así como del profesorado responsable de las
diferentes materias sobre el progreso en la adquisición de competencias y los resultados del aprendizaje de los estudiantes.

Las informaciones procedentes de los Colegios Profesionales sobre la inserción laboral de los egresados/as y sobre la evolución en el mercado laboral de
las necesidades de perfiles profesionales y competencias.

Por otro lado, los responsables académicos del título de Máster que se propone revisarán de forma sistemática las informaciones recibidas para controlar y
mejorar tanto los resultados como la fiabilidad de los datos utilizados, a fin de valorar:

 

· El contenido de las informaciones recibidas y su nivel de acuerdo o desacuerdo con las necesidades y expectativas de los agentes implicados y con los objetivos
establecidos para la titulación.

· Los valores de las tasas de rendimiento en créditos, de éxito en créditos, de graduación, de abandono, de eficiencia, de duración media de los estudios y del 
tamaño medio del grupo, y su nivel de acuerdo o desacuerdo con las previsiones y su posición en la comparación con otras titulaciones.

· El procedimiento a seguir para asegurarse de la fiabilidad de los datos recibidos, para analizar y valorar estas informaciones.

· Las actuaciones de mejora que debe acometer el Centro según el análisis y valoración del progreso y resultados, así como las propuestas de acciones
transversales que mejoren dichos resultados.

 De igual forma, los responsables académicos deberán aportar las medidas posibles de actuación para incorporar mejoras al proceso de enseñanza#
aprendizaje, según el análisis y valoración del progreso y resultados. Para ello, tendrá en cuenta los datos aportados por pruebas externas de evaluación y
los resultados obtenidos por los estudiantes en los trabajos de fin de máster.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.feet.ulpgc.es/calidad/sistema-de-garantia-de-calidad/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN cs
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se regirá por la Modificación del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE
Num. 161 de 3 de julio 2010)

“Articulo 6. Reconocimiento de transferencia de créditos”.

En este sentido, a continuación se presenta el cuadro de reconocimiento de créditos del presente Máster en Marketing y Comercio Internacional a los
estudiantes que hayan cursado la Maestría en Dirección de Marketing y/o el Máster en Comercio Internacional y Logística (Interuniversitario en línea).

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

45701244Z JUAN MANUEL BENITEZ DEL ROSARIO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CAMPUS UNIVERSITARIO
DE TAFIRA

35017 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

DEC_FCEE@ULPGC.ES 646969022 928451829 DECANO FACULTAD DE
ECONOMIA, EMPRESA Y
TURISMO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43646191B RAFAEL ROBAINA ROMERO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE JUAN DE QUESADA
30

35001 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

VTD@ULPGC.ES 616787394 928451006 VICERRECTOR DE
TITULOS Y DOCTORADO

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

45701244Z JUAN MANUEL BENITEZ DEL ROSARIO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CAMPUS UNIVERSITARIO
DE TAFIRA

35017 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

DEC_FCEE@ULPGC.ES 646969022 928451829 DECANO FACULTAD DE
ECONOMIA, EMPRESA Y
TURISMO
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO.pdf

HASH SHA1 : 73CE4D903ADF3E932E3841A6F62349D14967EBE4

Código CSV : 115926388750764075765563

JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1. Sistema de Informacion previo.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : Planificacion de las enseñanzas SEP 2013.pdf

HASH SHA1 : 2A5F0AE07194DD1AE2AC835F2CB6A40A93457E98

Código CSV : 115926482996930881224830

Planificacion de las enseñanzas SEP 2013.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : PERSONAL ACADEMICO.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7.1 Materiales disponibles.pdf
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4.1. 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 
Con el fin de dar a conocer su oferta de titulaciones y de servicios, así como de 


facilitar el acercamiento con los distintos colectivos interesados, la ULPGC acomete 


una serie de acciones: 


Participación en ferias y encuentros 


La ULPGC participa en diferentes encuentros como son la Feria de Muestras y 


Profesiones que organiza el Gobierno de Canarias y AULA, Salón Internacional del 


Estudiante y de la Oferta Educativa que anualmente se celebra en el Recinto Ferial 


de IFEMA, y en el que se presenta la oferta formativa e informativa más completa 


y actual.  


Guía del Estudiante 


La ULPGC publica anualmente en papel y en CD la Guía del Estudiante, que puede 


consultarse en la página Web del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 


Universitaria y que recoge cuestiones como aspectos generales relativos al acceso 


a la Universidad, modalidades de acceso, calendario de preinscripción y matrícula 


en la ULPGC, preinscripción, pruebas específicas de acceso y matriculación en la 


ULPGC.  


Página Web  


La elaboración y actualización permanente, por parte de la ULPGC, de un sitio Web 


exclusivamente dedicado a programas de Máster, así como por parte de la 


Facultad de Economía, Empresa y Turismo. 


Proporciona la información genérica de la Universidad de Las Palmas de Gran 


Canaria para los Másteres Oficiales (procedimientos de admisión y matrícula, 


precios, autorización de acceso, etc.).  


Servicio de Información al Estudiante (SIE) 


La ULPGC cuenta también con el Servicio de Información al Estudiante (SIE) cuyo 


objetivo es difundir la información de interés a los estudiantes, tanto a aquéllos 


que acceden por primera vez a la Universidad, como a los que ya cursan estudios 


en la misma. El SIE proporciona información sobre los planes de estudios, notas de 


corte, requisitos y modalidades de acceso, procedimientos de preinscripción y de 


matrícula, becas y ayudas al estudio, residencias universitarias, traslados de 


expedientes, simultaneidad, cursos de idiomas y de formación continua, programas 


formativos especiales y toda aquella información que haga referencia a la ULPGC. 
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EL SIE cuenta con cuatro puntos de atención al estudiante, pero además también 


atiende consultas por teléfono y correo electrónico. El SIE se encarga de la difusión 


de la Guía del Estudiante así como de otros materiales informativos que se 


generan.  


Servicio de información del Máster como título propio 


Asimismo, la Coordinación de este Máster, desde su funcionamiento como título 


propio, facilita toda la información y orientación que los estudiantes potenciales 


solicitan, que incluso puede ser varios meses antes de que formalicen la matrícula. 


El contacto suele ser por correo electrónico, aunque también se ha proporcionado 


atención telefónica y presencial.  
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PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 


 


5.1 ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 


 


El diseño del Máster se ha realizado con el propósito de que la estructura de la 


titulación fuese coherente con los objetivos y las competencias. El titulo se 


estructura en torno a módulos, atendiendo a criterios de afinidad de las 


asignaturas. Las asignaturas se dividen también por su carácter, ya sean 


obligatorias u optativas. Las de formación obligatoria son aquellas que tienen 


que ser cursadas por todos los estudiantes. 


Cada asignatura en particular incluye contenidos concretos que son los que 


proporcionan las competencias o destrezas que le son propias. Todas las 


materias asignaturas incluyen contenidos obligatorios, que corresponden a 


conocimientos básicos y por lo tanto indispensables. Los conocimientos que se 


pueden desarrollar desde perspectivas alternativas, se distribuyen en los 


contenidos optativos. 


Las enseñanzas están estructuradas de tal modo que el alumnado vaya 


avanzando de los conocimientos generales a los conocimientos específicos. El 


sistema ECTS (European Credit Transfer System) tiene como objetivo facilitar 


la movilidad de los estudiantes proporcionando un sistema unificado de créditos 


en toda la Unión Europea, como un primer paso hacia un Espacio Europeo de 


Enseñanza Superior (EEES). Este sistema permite transvasar la información 


referente a la carga docente de las asignaturas medida en términos del trabajo 


que deben realizar los estudiantes y no, como hasta ahora, en términos del 


número de horas de clase presencial.  


Los créditos ECTS representan el volumen de trabajo que el estudiante debe 


realizar para superar cada una de las asignaturas, incluyendo las clases 


presenciales, trabajos prácticos, seminarios, trabajos de campo, trabajo 


personal en biblioteca o en domicilio, exámenes u otros métodos de evaluación. 


El volumen de trabajo del Máster se estima, en el marco ECTS, en 60 créditos. 


Se adopta el módulo de 25 horas de trabajo del estudiante por crédito ECTS.  
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Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 


TIPO DE 


MATERIA 
MÓDULO CRÉDITOS 


ECTS 


OBLIGATORIA FUNDAMENTAL 36 


OPTATIVA ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN DE VENTAS 18 


18 


ESPECIALIDAD EN COMERCIO 


INTERNACIONAL 


18 


 


ESPECIALIDAD EN INVESTIGACIÓN EN 


DIRECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 


EMPRESAS 


18 


TRABAJO FIN 


DE MÁSTER 


ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN DE VENTAS 6 


ESPECIALIDAD EN COMERCIO 


21INTERNACIONAL 


6 


ESPECIALIDAD EN INVESTIGACIÓN EN 


DIRECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 


EMPRESAS 


12 6 


PRACTICAS 


EXTERNAS 


ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN DE VENTAS 6 


ESPECIALIDAD EN COMERCIO 


INTERNACIONAL 


6 


 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia, 


módulo y asignatura.  


TIPO DE 


MATERIA 
MÓDULO ASIGNATURAS CRÉDIT


OS 
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ECTS 


OBLIGATORIA FUNDAMENTAL  Trade Marketing y 
Logística Integral (6 
ECTS) 
 Comunicación Comercial 


(6 ECTS) 
 Comercio Exterior (6 


ECTS) 
 Marketing Internacional 


(6 ECTS) 
 Legislación Comercial (6 


ECTS) 
 Técnicas de Investigación 


de Mercados (6 ECTS) 


36 


OPTATIVA ESPECIALIDAD EN 


DIRECCIÓN DE 


VENTAS 


 Dirección de Ventas (6 
ECTS) 
 Responsabilidad Social 


Corporativa y Marketing 
Social (6 ECTS) 
 Comportamiento del 


Consumidor (3 ECTS) 
 Simulación y Toma de 


Decisiones en Marketing 
(3 ECTS)  
 Prácticas externas (6 


ECTS) 
 


18 


ESPECIALIDAD EN 


INVESTIGACIÓN EN 


DIRECCIÓN Y 


COMERCIALIZACIÓN 


DE EMPRESAS 


 Nuevas tendencias en 
Investigación en 
Dirección de Empresas y 
Comercialización (12 
ECTS) 
 Técnicas Estadísticas 


Avanzadas (6 ECTS) 


 


18 


TRABAJO FIN 


DE MÁSTER 


ESPECIALIDAD EN 


DIRECCIÓN DE 


VENTAS 


 Trabajo Fin de Máster 
especialidad en  Dirección 
de Ventas (6 ECTS) 


6 


ESPECIALIDAD EN 


INVESTIGACIÓN EN 


DIRECCIÓN Y 


COMERCIALIZACIÓN 


DE EMPRESAS 


 Trabajo Fin de Máster 
Especialidad en 
Investigación en 
Dirección y 
Comercialización de 
Empresas (6 ECTS) 


6 


PRACTICAS 


EXTERNAS 


ESPECIALIDAD EN 


DIRECCIÓN DE 


VENTAS 


 Prácticas  6 
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Distribución de ámbitos de conocimiento por asignatura. 


ASIGNATURA ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO1 


Trade Marketing y Logística 
Integral (6 ECTS)  


 Comercialización e investigación de 
mercados 


 


Comunicación Comercial (6 
ECTS) 


 Comercialización e investigación de 
mercados 


 


Marketing Internacional (6 
ECTS) 


 Comercialización e investigación de 
mercados 


 Organización de empresas 


Responsabilidad Social 
Corporativa y Marketing Social 
(6 ECTS) 


 Comercialización e investigación de 
mercados  


 Organización de empresas 


Análisis de la Competencia y del 
Consumidor (6 ECTS) 


Comportamiento del consumidor 
(3·ECTS) 


 Comercialización e investigación de 
mercados 


 


Técnicas de Investigación de 
Mercados (6 ECTS) 


 Comercialización e investigación de 
mercados 


Legislación Comercial (6 ECTS)  Derecho mercantil 


Dirección de Ventas (6 ECTS)  Comercialización e investigación de 
mercados 


 Organización de empresas 


Simulación y Toma de 
Decisiones en Marketing (3 
ECTS) 


 Comercialización e investigación de 
mercados 


 Organización de empresas 


Habilidades Directivas (3 ECTS)  Organización de empresas 


Comercio Exterior (6 ECTS)  Economía aplicada 


Incentivos a la 
Internacionalización en el 
Mercado Único Europeo (3 
ECTS) 


 Organización de empresas 


Nuevas Tendencias en 
Investigación en Dirección y 
Comercialización de Empresas  
Nuevas tendencias en 
Investigación en Dirección de 
Empresas y Comercialización 
(12 ECTS)  


 Comercialización e investigación de 
mercados 


 Organización de empresas 


Técnicas Estadísticas Avanzadas 
(6 ECTS) 


 Economía aplicada 


Trabajo Fin de Máster 
especialidad  Dirección de 
Ventas (6 ECTS) 


 Comercialización e investigación de 
mercados  


 Organización de empresas 


Trabajo Fin de Máster con 
orientación al Comercio 


 Organización de empresas 
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Internacional (6 ECTS)  
 Comercialización e investigación de 


mercados 


Trabajo Fin de Máster 
Especialidad en Investigación   
en Dirección y Comercialización 
de Empresas(12  6 ECTS) 


 Comercialización e investigación de 
mercados  


 Organización de empresas 
1 El primero de los ámbitos que se presenta en cada asignatura es el considerado 


principal. 


 


PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE 
ACOGIDA 


La planificación y movilidad de los estudiantes propios y de acogida está sujeta 


a los programas de intercambio suscritos por la Universidad de las Palmas de 


Gran Canaria. La ULPGC participa en los Programas Europeos de Movilidad 


prácticamente desde sus comienzos, primero en el Programa Erasmus, fundado 


a mediados de los años ochenta, y luego al incorporarse al Programa Sócrates 


desde su creación en 1995.  


Los estudiantes de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo participan en 


la actualidad en los tres programas de movilidad oficiales que organiza la 


ULPGC: 


El programa de aprendizaje permanente-acción ERASMUS (denominado 


programa Sócrates-acción ERASMUS hasta el año 2006) cuyo ámbito de 


desarrollo es la Unión Europea, países asociados y países de la EFTA, que se 


coordina en España en las Universidades a través del Organismo Autónomo de 


Programas Educativos Europeos (hasta el curso 2006 era la Agencia Nacional 


ERASMUS),  


El programa SICUE, que define un Sistema de Intercambio entre Centros 


Universitarios en España, apoyado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a 


través del programa de becas Séneca, y  


El programa propio de la ULPGC con América Latina-Estados Unidos, basado en 


la firma de acuerdos bilaterales con Universidades de América Latina y Estados 


Unidos.  


El elemento fundamental para todos estos programas es el reconocimiento 


académico de los estudios superados con éxito en las Universidades de destino 


sobre la base de un contrato de estudios firmado con anterioridad a la salida de 


los estudiantes. Para garantizar que el reconocimiento académico de los 


estudiantes que se envían se realiza con las máximas garantías para los 


mismos, se ha constituido en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo una 


Comisión de Programas de Intercambio y Reconocimiento Académico que es la 
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encargada de aprobar las propuestas realizadas por los estudiantes en 


colaboración con sus Coordinadores Académicos, que son los que forman parte 


de la Comisión.  


La Comisión de Programas de Intercambio y Reconocimiento Académico es 


propuesta por el decano y ratificada por la Junta de Facultad en el caso de la 


Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Toda la movilidad se realiza previa 


firma de acuerdos bilaterales entre las Universidades de origen y destino de los 


estudiantes, los cuales están exentos de las tasas de matrícula en la 


Universidad de destino, debiendo abonarlas en la Universidad de origen. Para 


cada programa los estudiantes deben tener un expediente en el que figure su 


“Learning agreement” o contrato de estudios y el “transcript of records” o 


documento que recoja las calificaciones al final del período de movilidad, 


además de cualquier otra documentación que requiera el programa.  


Cuando la movilidad se realiza con una ayuda financiera, la documentación 


requerida para recibir estas ayudas es gestionada por el Gabinete de 


Relaciones Internacionales de la ULPGC, mientras que toda la gestión 


académica se desarrolla en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. 


 


DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS O MATERIAS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE QUE CONSTA EL PLAN DE ESTUDIOS 


 


La asignatura tendrá una carga lectiva de 6 créditos ECTS lo que significa 150 


horas de trabajo de los estudiantes. Estas horas se distribuyen de la siguiente 


forma: 60 horas de trabajo presencial (40% del total) y 90 horas de trabajo 


autónomo (60% del total). 


 


MÓDULO FUNDAMENTAL 


Asignatura: Trade Marketing y Logística Internacional 


Carácter Obligatoria 
Créditos ECTS/ 


Ubicación Temporal 
6- primer semestre 


Objetivos del módulo 


 Comprender la importancia de la integración de los procesos y las 
actividades en la cadena de valor mediante la relación fabricante 
distribuidor 
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 Conocer las técnicas para gestionar las categorías y el merchandising en los 
puntos de ventas de forma eficaz y eficiente 


 Adquirir los conocimientos necesarios para planificar una logística de 
reaprovisionamiento competitiva 


 Evaluar los costes de la distribución y determinar las estrategias de precios 
más adecuada por categoría de productos 


 Conocer las técnicas de localización de los establecimientos y evaluar los 
potenciales de compra de los clientes potenciales 


 Comprender las estrategias de los intermediarios en la distribución 
comercial  


Competencias a desarrollar por el alumnado 


(CB1, CB2, CB3, CB4, CB5,)* CG1, CG2, CE2, , CE6, CE7 , CE8, CE9 


*En el aplicativo son CB6, CB7, CB8, CB9, C10 


Prerrequisitos de 


conocimientos del 


alumnado 


Ninguno 


Contenidos básicos del módulo  


 El Marketing en las relaciones fabricante-distribuidor 
 Las estrategias de distribución comercial 
 La gestión por categorías y el merchandising 
 Análisis de los costes de la distribución  
 Análisis de procesos y actividades en la distribución comercial 
 La logística internacional 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 


Para el desarrollo de la materia se utilizarán las siguientes opciones 
metodológicas: 


 Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean 
esencialmente informativos o que estén basados en la presentación de conceptos 
y teorías novedosos. 


 Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a 
través de su aplicación en supuestos prácticos, utilizando los soportes 
tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas 
asignaturas del Módulo. 


 Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y 
evaluará propuestas de intervención relacionadas con los contenidos de la 
materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo 
colaborativo. 


 Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico 
que conforma los manuales de cada una de las asignaturas. 


Los distintos tipos de actividades contemplarán una proporción equilibrada en 
el manejo tanto de contenidos tanto teóricos como prácticos, teniendo siempre 
muy en cuenta, la realización de tareas profesionalizadoras que aproximen el 
marco académico de enseñanza a las situaciones reales ya sea bajo la forma de 
resolución de problemas, o bajo la forma de realización de actividades sobre 
casos reales. 
Algunas de estas actividades se realizarán utilizando los recursos 
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proporcionados por el entorno de Moodle propio del sistema de formación 
virtual Foro, Chats, Glosarios, Wiki, etc.).  


Actividades formativas 


A continuación se desglosan las actividades formativas previstas para que cada 
estudiante trabaje los contenidos de la materia y sus contenidos en créditos 
ECTS. 
 Clases magistrales en grupo grande (25% - 30% del total de créditos ECTS) 
 Prácticas de aula, seminarios y trabajos dirigidos (10%- 15% del total de 


créditos ECTS) 
 Clases tuteladas (0% - 3% del total de créditos ECTS) 
 Actividades de evaluación (1% - 2% del total de créditos ECTS) 
 Trabajo autónomo del estudiante (60% del total de créditos ECTS) 


Sistema de evaluación  


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, bien 
oral o escrita, de forma individual y/o grupal, trabajos específicos. Los mismos 
serán de corte teórico y/o práctico, con el objeto de que el profesorado y el 
alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, 
así como de incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos 
trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa 
en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la 
evaluación global de la materia. 
 
Los indicadores se pueden concretar en: 
 Examen escrito (30% - 70% de la nota final) 
 Trabajos/Ejercicios evaluables individuales y colectivos (30% - 70% de la 


nota final) 
 Participación (0% - 20% de la nota final) 
 
De forma general, los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el 
proceso de evaluación son los siguientes: 
 Pruebas escritas: examen, cuestionarios, pruebas objetivas, actividades de 


aplicación, estudio de casos, resolución de problemas y ejercicios, etc. 
 Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones, 


etc. 
 Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de 


estimación, registros, etc. 
 Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dosieres, proyectos, 


carpeta de aprendizaje, etc. 


Idioma en que se 


imparte 
Español 


 


 


MÓDULO FUNDAMENTAL 
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Asignatura: Comunicación Comercial 


Carácter Obligatoria 
Créditos ECTS/ 


Ubicación Temporal 
6 segundo semestre 


Objetivos del módulo 


 Proporcionar al alumno los conocimientos teóricos y prácticos útiles y 
necesarios para diseñar la estrategia global de comunicación comercial de 
cualquier empresa y así poder enriquecer el plan de marketing de la misma.  


 Identificar, conocer y aplicar correctamente las técnicas de comunicación 
comercial.  


 Capacitar al alumnado para evaluar la eficacia de las diferentes estrategias del 
mix de comunicación comercial. 


 Conocer los estudios de audiencia y difusión existentes en España para poder 
planificar campañas de comunicación. 


 Desarrollar las capacidades conceptuales y analíticas en el alumnado para que 
pueda ejercer las funciones propias de un profesional de la comunicación 
dentro de su especialización en el área de marketing.  


 Desarrollar en el alumnado actitudes proactivas hacia el aprendizaje y hacia la 
evaluación crítica de la información que se utiliza en la toma de decisiones de 
comunicación comercial. 


Competencias a desarrollar por el alumnado 


(CB2, CB4, CB5,)* CG1, CG2, CE11, CE12,  


*En el aplicativo son, CB7, CB9, C10 


Prerrequisitos de 


conocimientos del 


alumnado 


Ninguno 


Contenidos básicos del módulo  


 La estrategia integral de la comunicación en la empresa  
 Nuevas tendencias en la comunicación empresarial 
 La estrategia de branding en la empresa 
 La planificación, ejecución y control de la estrategia publicitaria en medios 


convencionales y no convencionales 
 El diseño y aplicación de un copy testing y sus factores determinantes 
 La investigación y la planificación de medios: Aplicaciones prácticas a través de 


programas informáticas 
 Publicidad digital y posicionamiento en buscadores 
 Comunicación interactiva y redes sociales 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 


Para el desarrollo de la materia se utilizarán las siguientes opciones 
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metodológicas: 


 Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean 
esencialmente informativos o que estén basados en la presentación de conceptos 
y teorías novedosos. 


 Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a 
través de su aplicación en supuestos prácticos, utilizando los soportes 
tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas 
asignaturas del Módulo. 


 Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y 
evaluará propuestas de intervención relacionadas con los contenidos de la 
materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo 
colaborativo. 


 Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico 
que conforma los manuales de cada una de las asignaturas. 


Los distintos tipos de actividades contemplarán una proporción equilibrada en 
el manejo tanto de contenidos tanto teóricos como prácticos, teniendo siempre 
muy en cuenta, la realización de tareas profesionalizadoras que aproximen el 
marco académico de enseñanza a las situaciones reales ya sea bajo la forma de 
resolución de problemas, o bajo la forma de realización de actividades sobre 
casos reales. 


Actividades formativas 


A continuación se desglosan las actividades formativas previstas para que cada 
estudiante trabaje los contenidos de la materia y sus contenidos en créditos 
ECTS. 
 Clases magistrales en grupo grande (25% - 30% del total de créditos ECTS) 
 Prácticas de aula, seminarios y trabajos dirigidos (10%- 15% del total de 


créditos ECTS) 
 Clases tuteladas (0% - 3% del total de créditos ECTS) 
 Actividades de evaluación (1% - 2% del total de créditos ECTS) 
 Trabajo autónomo del estudiante (60% del total de créditos ECTS) 


Sistema de evaluación  


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, bien 
oral o escrita, de forma individual y/o grupal, trabajos específicos. Los mismos 
serán de corte teórico y/o práctico, con el objeto de que el profesorado y el 
alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, 
así como de incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos 
trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa 
en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la 
evaluación global de la materia. 
 
Los indicadores se pueden concretar en: 
 Examen escrito (30% - 70% de la nota final) 
 Trabajos/Ejercicios evaluables individuales y colectivos (30% - 70% de la 


nota final) 
 Participación (0% - 20% de la nota final) 
 
De forma general, los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el 
proceso de evaluación son los siguientes: 
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 Pruebas escritas: examen, cuestionarios, pruebas objetivas, actividades de 
aplicación, estudio de casos, resolución de problemas y ejercicios, etc. 


 Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones, 
etc. 


 Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de 
estimación, registros, etc. 


 Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dosieres, proyectos, 
carpeta de aprendizaje, etc.  


Idioma en que se 


imparte 
Español 


 


 


MÓDULO 
ESPECIALIDAD EN COMERCIO INTERNACIONAL 


FUNDAMENTAL 


Asignatura: Comercio Exterior 


Carácter Optativa OBLIGATORIA 
Créditos ECTS/ 


Ubicación Temporal 
6 primer semestre 


Objetivos del módulo 


 Comprender la importancia del comercio internacional en el desarrollo 
económico de los países 


 Conocer las características y tendencias de los principales mercados 
internacionales 


 Conocer la operativa para realizar transacciones comerciales internacionales 
 Conocer los medios de financiación en el comercio internacional 
 Conocer los medios de pago en las transacciones internacionales 
 Comprender cómo se debe planificar todos los procesos para mantener 


relaciones internacionales a largo plazo 
 Conocer la fiscalidad internacional y las zonas económicas con regímenes 


fiscales especiales 
 Conocer la legislación aduanera comunitaria y el régimen comercial canario 
Competencias a desarrollar por el alumnado 


(CB1, CB2, CB3, CB5)*, CG1, CG2, CE2, CE3, CE6, CE10 CE15, CE16 CE17, 


CE19 


 


*En el aplicativo son: CB6, CB7, CB8, CB10 


Prerrequisitos de 


conocimientos del 


alumnado 


Ninguno 
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Contenidos básicos del módulo  


 Operativa del comercio internacional 
 Medios de pago internacionales  
 Financiación internacional 
 Fiscalidad internacional  
 La política comercial de la unión europea 
 El régimen comercial canario 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 


Para el desarrollo de la materia se utilizarán las siguientes opciones 
metodológicas: 


 Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean 
esencialmente informativos o que estén basados en la presentación de conceptos 
y teorías novedosos. 


 Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a 
través de su aplicación en supuestos prácticos, utilizando los soportes 
tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas 
asignaturas del Módulo. 


 Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y 
evaluará propuestas de intervención relacionadas con los contenidos de la 
materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo 
colaborativo. 


 Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico 
que conforma los manuales de cada una de las asignaturas. 


Los distintos tipos de actividades contemplarán una proporción equilibrada en 
el manejo tanto de contenidos tanto teóricos como prácticos, teniendo siempre 
muy en cuenta, la realización de tareas profesionalizadoras que aproximen el 
marco académico de enseñanza a las situaciones reales ya sea bajo la forma de 
resolución de problemas, o bajo la forma de realización de actividades sobre 
casos reales. 
Algunas de estas actividades se realizarán utilizando los recursos 
proporcionados por el entorno de Moodle propio del sistema de formación 
virtual Foro, Chats, Glosarios, Wiki, etc.).  


Actividades formativas 


A continuación se desglosan las actividades formativas previstas para que cada 
estudiante trabaje los contenidos de la materia y sus contenidos en créditos 
ECTS. 
 Clases magistrales en grupo grande (25% - 30% del total de créditos ECTS) 
 Prácticas de aula, seminarios y trabajos dirigidos (10%- 15% del total de 


créditos ECTS) 
 Clases tuteladas (0% - 3% del total de créditos ECTS) 
 Actividades de evaluación (1% - 2% del total de créditos ECTS) 
 Trabajo autónomo del estudiante (60% del total de créditos ECTS) 


Sistema de evaluación  


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, bien 
oral o escrita, de forma individual y/o grupal, trabajos específicos. Los mismos 
serán de corte teórico y/o práctico, con el objeto de que el profesorado y el 
alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, 
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así como de incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos 
trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa 
en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la 
evaluación global de la materia. 
 
Los indicadores se pueden concretar en: 
 Examen escrito (30% - 70% de la nota final) 
 Trabajos/Ejercicios evaluables individuales y colectivos (30% - 70% de la 


nota final) 
 Participación (0% - 20% de la nota final) 
 
De forma general, los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el 
proceso de evaluación son los siguientes: 
 Pruebas escritas: examen, cuestionarios, pruebas objetivas, actividades de 


aplicación, estudio de casos, resolución de problemas y ejercicios, etc. 
 Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones, 


etc. 
 Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de 


estimación, registros, etc. 
 Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dosieres, proyectos, 


carpeta de aprendizaje, etc. 


Idioma en que se 


imparte 
Español 


 


 


MÓDULO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL 


Asignatura: Marketing Internacional 


Carácter Obligatoria  OBLIGATORIA 
Créditos ECTS/ 


Ubicación Temporal 
6 primer semestre 


Objetivos del módulo 


 Comprender las exigencias del proceso de internacionalización de la 
empresa para valorar con criterio qué y cuándo internacionalizarse. 


 Conocer las distintas fuentes de información útiles para el análisis del 
entorno internacional y la selección de los mercados exteriores.  


 Conocer los marcos conceptuales adecuados para tomar con criterio las dos 
decisiones estratégicas básicas de la internacionalización: qué mercados 
abordar (dónde) y con qué estrategia de entrada (cómo). 


 Comprender los elementos que pueden influir en la definición del marketing 
mix en cada mercado extranjero. 


Competencias a desarrollar por el alumnado 


(CB1, CB2, CB3, CB5,)* CG1, CG2, CE1 CE8, CE15, CE18, CE19 
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*En el aplicativo son CB6, CB7, CB8 CE10 


Prerrequisitos de 


conocimientos del 


alumnado 


Ninguno 


Contenidos básicos del módulo  


 La globalización de los mercados y las ventajas de la internacionalización de 
las empresas 


 El entorno de los negocios internacionales y las nuevas tendencias en la 
internacionalización de las empresas 


 La investigación y la valoración de las oportunidades en mercado 
internacionales 


 La estrategia de penetración y las nuevas tendencias para operar en 
mercados internacionales 


 Las políticas de producto, precio, distribución y comunicación en el 
marketing internacional 


 El plan de marketing internacional 
 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 


Para el desarrollo de la materia se utilizarán las siguientes opciones 
metodológicas: 


 Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean 
esencialmente informativos o que estén basados en la presentación de conceptos 
y teorías novedosas. 


 Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a 
través de su aplicación en supuestos prácticos, utilizando los soportes 
tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas 
asignaturas del Módulo. 


 Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y 
evaluará propuestas de intervención relacionadas con los contenidos de la 
materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo 
colaborativo. 


 Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico 
que conforma los manuales de cada una de las asignaturas. 


Los distintos tipos de actividades contemplarán una proporción equilibrada en 
el manejo tanto de contenidos tanto teóricos como prácticos, teniendo siempre 
muy en cuenta, la realización de tareas profesionalizadoras que aproximen el 
marco académico de enseñanza a las situaciones reales ya sea bajo la forma de 
resolución de problemas, o bajo la forma de realización de actividades sobre 
casos reales. 
Algunas de estas actividades se realizarán utilizando los recursos 
proporcionados por el entorno de Moodle propio del sistema de formación 
virtual (Foro, Chats, Glosarios, Wiki, etc.). 


Actividades formativas 


A continuación se desglosan las actividades formativas previstas para que cada 
estudiante trabaje los contenidos de la materia y sus contenidos en créditos 
ECTS. 
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 Clases magistrales en grupo grande (25% - 30% del total de créditos ECTS) 
 Prácticas de aula, seminarios y trabajos dirigidos (10%- 15% del total de 


créditos ECTS) 
 Clases tuteladas (0% - 3% del total de créditos ECTS) 
 Actividades de evaluación (1% - 2% del total de créditos ECTS) 
 Trabajo autónomo del estudiante (60% del total de créditos ECTS) 


Sistema de evaluación  


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, bien 
oral o escrita, de forma individual y/o grupal, trabajos específicos. Los mismos 
serán de corte teórico y/o práctico, con el objeto de que el profesorado y el 
alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, 
así como de incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos 
trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa 
en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la 
evaluación global de la materia. 
 
Los indicadores se pueden concretar en: 
 Examen escrito (30% - 70% de la nota final) 
 Trabajos/Ejercicios evaluables individuales y colectivos (30% - 70% de la 


nota final) 
 Participación (0% - 20% de la nota final) 
 
De forma general, los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el 
proceso de evaluación son los siguientes: 
 Pruebas escritas: examen, cuestionarios, pruebas objetivas, actividades de 


aplicación, estudio de casos, resolución de problemas y ejercicios, etc. 
 Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones, 


etc. 
 Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de 


estimación, registros, etc. 
 Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dosieres, proyectos, 


carpeta de aprendizaje, etc. 


Idioma en que se 


imparte 
Español 


 


 


MÓDULO ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN DE VENTAS 


Asignatura: 
Responsabilidad Social Corporativa y Marketing 


Social 


Carácter Optativa 


Créditos ECTS/ 


Ubicación Temporal 
6 segundo semestre 
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Objetivos del módulo 


 Comprender el significado y el alcance del concepto responsabilidad social 
corporativa.  


 Conocer qué significa la dirección de empresas desde un enfoque de grupos de 
interés.  


 Desarrollar capacidades en el alumnado que le permitan integrar la 
responsabilidad social en el proceso estratégico de toma de decisiones aplicado 
a diferentes contextos. 


 Definir el concepto, el ámbito y las aplicaciones sectoriales del marketing 
social. 


 Entender las funciones estratégicas y operativas desde la perspectiva del 
marketing social. 


 Aprender a realizar un plan de marketing social analizando el comportamiento 
de los públicos objetivo.  
Competencias a desarrollar por el alumnado 


(CB2, CB3, CB4, CB5)*, CN2, CG2, CE2, CE8, CE9, CE20 


*En el aplicativo son CB7, CB8, CB9, C10 


Prerrequisitos de 


conocimientos del 


alumnado 


Ninguno 


Contenidos básicos del módulo  


 La responsabilidad social corporativa: principios y dimensiones 
 La dirección de los grupos de interés en múltiples contextos 
 La responsabilidad social en el proceso estratégico de toma de decisiones 
 La responsabilidad social en la dirección de la empresa 
 El marketing social: delimitación conceptual, nociones características, 


sectores e implicaciones prácticas. 
 Marketing social estratégico: targeting, segmentación y establecimiento de 


objetivos. 
 El marketing social mix. 
 Metodología para la confección de un plan de marketing social en los 


sectores público y no lucrativo. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 


Para el desarrollo de la materia se utilizarán las siguientes opciones 


metodológicas: 


 Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean 
esencialmente informativos o que estén basados en la presentación de conceptos 
y teorías novedosos. 


 Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a 
través de su aplicación en supuestos prácticos, utilizando los soportes 
tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas 
asignaturas del Módulo. 
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 Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y 
evaluará propuestas de intervención relacionadas con los contenidos de la 
materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo 
colaborativo. 


 Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico 
que conforma los manuales de cada una de las asignaturas. 


Los distintos tipos de actividades contemplarán una proporción equilibrada en 
el manejo de contenidos tanto teóricos como prácticos, teniendo siempre muy 
en cuenta la realización de tareas profesionalizadoras que aproximen el marco 
académico de enseñanza a las situaciones reales, ya sea bajo la forma de 
resolución de problemas o de realización de actividades sobre casos reales. 
Algunas de estas actividades se realizarán utilizando los recursos 
proporcionados por el entorno de Moodle propio del sistema de formación 
virtual Foro, Chats, Glosarios, Wiki, etc.). 


Actividades formativas 


A continuación se desglosan las actividades formativas previstas para que cada 
estudiante trabaje los contenidos de la materia y sus contenidos en créditos 
ECTS. 
 Clases magistrales en grupo grande (25% - 30% del total de créditos ECTS) 
 Prácticas de aula, seminarios y trabajos dirigidos (10%- 15% del total de 


créditos ECTS) 
 Clases tuteladas (0% - 3% del total de créditos ECTS) 
 Actividades de evaluación (1% - 2% del total de créditos ECTS) 
 Trabajo autónomo del estudiante (60% del total de créditos ECTS) 


Sistema de evaluación  


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, bien 
oral o escrita, de forma individual y/o grupal, trabajos específicos. Los mismos 
serán de corte teórico y/o práctico, con el objeto de que el profesorado y el 
alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, 
así como de incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos 
trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa 
en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la 
evaluación global de la materia. 
 
Los indicadores se pueden concretar en: 
 Examen escrito (30% - 70% de la nota final) 
 Trabajos/Ejercicios evaluables individuales y colectivos (30% - 70% de la 


nota final) 
 Participación (0% - 20% de la nota final) 
 
De forma general, los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el 
proceso de evaluación son los siguientes: 
 Pruebas escritas: examen, cuestionarios, pruebas objetivas, actividades de 


aplicación, estudio de casos, resolución de problemas y ejercicios, etc. 
 Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones, 


etc. 
 Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de 


estimación, registros, etc. 
 Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dosieres, proyectos, 
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carpeta de aprendizaje, etc. 


Idioma en que se 


imparte 


Español 3 créditos (Responsabilidad Social 


Corporativa) e Inglés 3 créditos (Marketing 


Social) 


 


 


MÓDULO ESPECIALIDAD EN DIRECCION DE VENTAS 


Asignatura: Comportamiento del Consumidor 


Carácter Optativa 


Créditos ECTS/ 


Ubicación Temporal 
3 segundo semestre 


Objetivos del módulo 


 Adquirir conocimientos acerca del modelo de comportamiento individual de 
compra, uso y desecho de productos, establecimientos y marcas de modo que 
se comprenda la conducta del consumidor. 


 Aprender a realizar funciones de análisis, formulación e implementación con 
base en los consumidores tales como la delimitación del mercado relevante, la 
segmentación y el posicionamiento. 


 Instruirse en el manejo de herramientas metodológicas para el análisis cultural 
con la finalidad de comercializar productos y servicios en contextos nacionales 
o culturales diversos. 


 Adiestrarse en la gestión de la compra industrial teniendo en cuenta la 
estructura y la mecánica del comportamiento organizativo de las empresas. 


 Explicar la unidad de compra colectiva básica de la familia u hogar, así como de 
otros grupos sociales, y ejercitarse en el análisis y aplicaciones derivadas de la 
comprensión del comportamiento complejo de grupos sociales informales. 


 Aprender a analizar el comportamiento del consumidor en base a información 
procedente de estudios de mercado. 
 
Competencias a desarrollar por el alumnado 


(CB1, CB2, CB3, CB5,)* CG2, CE21,  


*En el aplicativo son CB6, CB7, CB8, CE10 


Prerrequisitos de 


conocimientos del 


alumnado 


Ninguno 


Contenidos básicos del módulo  


 El proceso del compartimiento del consumidor: Modelos y factores explicativos 
 Variables internas y externas que afectan al comportamiento del consumidor. 
 Targeting, segmentación y posicionamiento competitivo. 
 El comportamiento de compra de las organizaciones y empresas: estructura, 
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mecánica y contexto. 
 La comercialización transnacional: modelos teóricos, sistemas de análisis y 


formulación e implicaciones prácticas para la gestión. 
 Cambios y nuevas tendencias en el comportamiento de los consumidores. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 


Para el desarrollo de la materia se utilizarán las siguientes opciones 


metodológicas: 


 Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean 
esencialmente informativos o que estén basados en la presentación de conceptos 
y teorías novedosos. 


 Talleres y actividades de aplicación para contextualizar el aprendizaje teórico a 
través de su aplicación en supuestos prácticos, utilizando los soportes 
tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentado en las distintas 
asignaturas del Módulo. 


 Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y 
evaluará propuestas de intervención relacionadas con los contenidos de la 
materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo 
colaborativo. 


 Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico 
que conforma los manuales de cada una de las asignaturas. 


 
Los distintos tipos de actividades contemplarán una proporción equilibrada en 
el manejo tanto de contenidos teóricos como prácticos, teniendo siempre muy 
en cuenta la realización de tareas profesionalizadoras que aproximen el marco 
académico de enseñanza a las situaciones reales ya sea bajo la forma de 
resolución de problemas, o bajo la forma de realización de actividades sobre 
casos reales. 
 
Algunas de estas actividades se realizarán utilizando los recursos 
proporcionados por el entorno de Moodle propio del sistema de formación 
virtual Foro, Chats, Glosarios, Wiki, etc. 
 
Igualmente, la asignatura cuenta con recursos pedagógicos de innovación 
educativa consistente en sesiones de enseñanza grabadas en vídeo que ofrecen 
al alumno la oportunidad de formarse en las nociones teóricas fundamentales 
de modo deslocalizado. Asimismo, permite que la docencia que se desempeña 
en las clases pueda incluir ejercicios y prácticas con referencia a estos 
materiales docentes. 


Actividades formativas 


A continuación se desglosan las actividades formativas previstas para que cada 
estudiante trabaje los contenidos de la materia y sus contenidos en créditos 
ECTS. 
 Clases magistrales en grupo grande (25% - 30% del total de créditos ECTS) 
 Prácticas de aula, seminarios y trabajos dirigidos (10%- 15% del total de 


créditos ECTS) 
 Clases tuteladas (0% - 3% del total de créditos ECTS) 
 Actividades de evaluación (1% - 2% del total de créditos ECTS) 
 Trabajo autónomo del estudiante (60% del total de créditos ECTS) 
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Sistema de evaluación  


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, bien 
de forma oral o escrita, individual y/o grupal, trabajos específicos. Los mismos 
serán de corte teórico y/o práctico, con el objeto de que el profesorado y el 
alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, 
así como de incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos 
trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa 
en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la 
evaluación global de la materia. 
 
Los indicadores se pueden concretar en: 


 Examen escrito (30% - 70% de la nota final) 
 Trabajos/Ejercicios evaluables individuales y colectivos (30% - 70% de la nota 


final) 
 Participación (0% - 20% de la nota final) 


 
De forma general, los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el 
proceso de evaluación son los siguientes: 
 Pruebas escritas: examen, cuestionarios, pruebas objetivas, actividades de 


aplicación, estudio de casos, resolución de problemas y ejercicios, etc. 
 Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones, 


etc. 
 Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de 


estimación, registros, etc. 
 Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dosieres, proyectos, 


carpeta de aprendizaje, etc. 


Idioma en que se 


imparte Español 


 


 


MÓDULO FUNDAMENTAL 


Asignatura: Técnicas de Investigación de Mercados  


Carácter Obligatoria 
Créditos ECTS/ 


Ubicación Temporal 
6 primer semestre 


Objetivos del módulo 


 Comprender la importancia de la información para la toma de decisiones 
 Conocer a nivel avanzado las diferentes técnicas de investigación para 


obtener información en aplicaciones de marketing 
 Conocer los elementos metodológicos para realizar diseños  muestrales en 


diferentes contextos de investigaciones cuantitativas 
 Comprender diferentes técnicas estadísticas de análisis en aplicaciones de 


marketing a través del software SPSS 
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Competencias a desarrollar por el alumnado 


(CB1, CB2, CB3, CB5,)* CG1, CG2, CE3, CE4, CE6, CE14 


*En el aplicativo son CB6, CB7, CB8, C10 


Prerrequisitos de 


conocimientos del 


alumnado 


Ninguno 


Contenidos básicos del módulo  


 La investigación comercial y sus aplicaciones prácticas en la toma de 
decisiones 


 Diseños muestrales y aplicaciones avanzadas 
 Las técnicas de investigación cuantitativas y sus aplicaciones prácticas en 


marketing 
 Las técnicas de investigación cualitativas y sus aplicaciones prácticas en 


marketing 
 Nuevas técnicas y tendencias en la investigación de mercados 
 Aplicaciones de análisis estadístico en la investigación de mercados 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 


Para el desarrollo de la materia se utilizarán las siguientes opciones 
metodológicas: 


 Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean 
esencialmente informativos o que estén basados en la presentación de conceptos 
y teorías novedosos. 


 Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a 
través de su aplicación en supuestos prácticos, utilizando los soportes 
tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas 
asignaturas del Módulo. 


 Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y 
evaluará propuestas de intervención relacionadas con los contenidos de la 
materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo 
colaborativo. 


 Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico 
que conforma los manuales de cada una de las asignaturas. 


Los distintos tipos de actividades contemplarán una proporción equilibrada en 
el manejo tanto de contenidos tanto teóricos como prácticos, teniendo siempre 
muy en cuenta, la realización de tareas profesionalizadoras que aproximen el 
marco académico de enseñanza a las situaciones reales ya sea bajo la forma de 
resolución de problemas, o bajo la forma de realización de actividades sobre 
casos reales. 
Algunas de estas actividades se realizarán utilizando los recursos 
proporcionados por el entorno de Moodle propio del sistema de formación 
virtual Foro, Chats, Glosarios, Wiki, etc.).  


Actividades formativas 


A continuación se desglosan las actividades formativas previstas para que cada 
estudiante trabaje los contenidos de la materia y sus contenidos en créditos 
ECTS. 
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 Clases magistrales en grupo grande (25% - 30% del total de créditos ECTS) 
 Prácticas de aula, seminarios y trabajos dirigidos (10%- 15% del total de 


créditos ECTS) 
 Clases tuteladas (0% - 3% del total de créditos ECTS) 
 Actividades de evaluación (1% - 2% del total de créditos ECTS) 
 Trabajo autónomo del estudiante (60% del total de créditos ECTS) 


Sistema de evaluación  


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, bien 
oral o escrita, de forma individual y/o grupal, trabajos específicos. Los mismos 
serán de corte teórico y/o práctico, con el objeto de que el profesorado y el 
alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, 
así como de incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos 
trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa 
en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la 
evaluación global de la materia. 
 
Los indicadores se pueden concretar en: 
 Examen escrito (30% - 70% de la nota final) 
 Trabajos/Ejercicios evaluables individuales y colectivos (30% - 70% de la 


nota final) 
 Participación (0% - 20% de la nota final) 
 
De forma general, los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el 
proceso de evaluación son los siguientes: 
 Pruebas escritas: examen, cuestionarios, pruebas objetivas, actividades de 


aplicación, estudio de casos, resolución de problemas y ejercicios, etc. 
 Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones, 


etc. 
 Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de 


estimación, registros, etc. 
 Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dosieres, proyectos, 


carpeta de aprendizaje, etc. 


Idioma en que se 


imparte 
Español 


 


 


MÓDULO FUNDAMENTAL 


Materia: Legislación Comercial 


Carácter Obligatoria 
Créditos ECTS/ 


Ubicación Temporal 
6 primer semestre 


Objetivos del módulo 
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 Adquisición de un conocimiento riguroso de la normativa vigente en la 
materia que nos ocupa al objeto de formar verdaderos especialistas. 


 Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del Derecho Comercial  y 
de auténtico rigor en su análisis e interpretación. 


 Saber elaborar, exponer y defender una solución jurídicamente 
fundamentada, siendo capaz de elaborar comentarios jurídicos con un 
dominio adecuado de las habilidades orales y escritas, propias de la 
profesión jurídica. 


 Desarrollar una conciencia crítica en la aplicación de las normas y los 
precedentes jurisprudenciales al caso concreto 


  Ser capaz, de forma individual y en equipo, de buscar y encontrar 
soluciones nuevas e imaginativas en el planteamiento de problemas, 
mediante la realización de una investigación y lectura de los diversos 
recursos normativos, jurisprudenciales y doctrinales con diversos enfoques. 


Competencias a desarrollar por el alumnado 


(CB2, CB4, CB5,)* CE1CE5, CE10 


*En el aplicativo son CB7, CB9, C10 


Prerrequisitos de 


conocimientos del 


alumnado 


Ninguno 


Contenidos básicos del módulo  


 Delimitación de las distintas categorías que integran el Derecho comercial. 
 Marco regulador específico de la defensa de la competencia a través de un 


análisis de casos de la CNC, de los tribunales de justicia y del JAP a nivel 
nacional, y de la Comisión Europea y el TJUE en el marco de la UE 


 Marco normativo de la propiedad industrial, con análisis  de casos de la 
OEPM y tribunales españoles, y a nivel de la Unión Europea de la OAMI y 
TJUE. 


 Normativa específica de protección de los consumidores, con especial 
énfasis en  la protección de los legítimos intereses económicos de los 
consumidores en las diversas relaciones contractuales de adquisición y uso 
de bienes y servicios. Minucioso análisis de las cláusulas abusivas. 


 Normativa básica en materia de protección de datos, con  específicos 
análisis  de casos resueltos por la AEPD y Tribunales españoles. 


 Diferentes vías de solución de litigios. Especial referencia en materia 
comercial al arbitraje y la mediación. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 


Para el desarrollo de la materia se utilizarán las siguientes opciones 


metodológicas: 


 Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean 
esencialmente informativos o que estén basados en la presentación de conceptos 
y teorías novedosos. 


 Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a 
través de su aplicación en supuestos prácticos, utilizando los soportes 
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tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas 
asignaturas del Módulo. 


 Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y 
evaluará propuestas de intervención relacionadas con los contenidos de la 
materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo 
colaborativo. 


 Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico 
que conforma los manuales de cada una de las asignaturas. 


Los distintos tipos de actividades contemplarán una proporción equilibrada en 
el manejo tanto de contenidos tanto teóricos como prácticos, teniendo siempre 
muy en cuenta, la realización de tareas profesionalizadoras que aproximen el 
marco académico de enseñanza a las situaciones reales ya sea bajo la forma de 
resolución de problemas, o bajo la forma de realización de actividades sobre 
casos reales. 
Algunas de estas actividades se realizarán utilizando los recursos 
proporcionados por el entorno de Moodle propio del sistema de formación 
virtual Foro, Chats, Glosarios, Wiki, etc.).  


Actividades formativas 


A continuación se desglosan las actividades formativas previstas para que cada 
estudiante trabaje los contenidos de la materia y sus contenidos en créditos 
ECTS. 
 Clases magistrales en grupo grande (25% - 30% del total de créditos ECTS) 
 Prácticas de aula, seminarios y trabajos dirigidos (10%- 15% del total de 


créditos ECTS) 
 Clases tuteladas (0% - 3% del total de créditos ECTS) 
 Actividades de evaluación (1% - 2% del total de créditos ECTS) 
 Trabajo autónomo del estudiante (60% del total de créditos ECTS) 


Sistema de evaluación  


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, bien 
oral o escrita, de forma individual y/o grupal, trabajos específicos. Los mismos 
serán de corte teórico y/o práctico, con el objeto de que el profesorado y el 
alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, 
así como de incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos 
trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa 
en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la 
evaluación global de la materia. 
 
Los indicadores se pueden concretar en: 
 Examen escrito (30% - 70% de la nota final) 
 Trabajos/Ejercicios evaluables individuales y colectivos (30% - 70% de la 


nota final) 
 Participación (0% - 20% de la nota final) 
 
De forma general, los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el 
proceso de evaluación son los siguientes: 
 Pruebas escritas: examen, cuestionarios, pruebas objetivas, actividades de 


aplicación, estudio de casos, resolución de problemas y ejercicios, etc. 
 Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones, 


etc. 
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 Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de 
estimación, registros, etc. 


 Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dosieres, proyectos, 
carpeta de aprendizaje, etc. 


Idioma en que se 


imparte 
Español 


 


 


MÓDULO ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN DE VENTAS 


Asignatura: Dirección de Ventas 


Carácter Optativa 
Créditos ECTS/ 


Ubicación Temporal 
6 primer semestre 


Objetivos del módulo 


 Comprender la función de la venta personal en el contexto de la 
comunicación integrada de marketing 


 Conocer las diferentes técnicas de dirección y control del equipo de ventas 
 Conocer la planificación de las ventas y las rutas 
 Conocer las posibilidades de internet en la gestión de las ventas 
 Conocer en profundidad las técnicas de ventas 


 Fomentar el desarrollo de capacidades interpersonales como la capacidad 


comunicativa, de escucha, negociadora, de trabajo en equipo, etc., para 


potenciar las ventas 


Competencias a desarrollar por el alumnado 


(CB1, CB2, CB3, CB5,)* CG1, CG2 CE3, CE4, CE6, CE8, CE22 


*En el aplicativo son CB6, CB7, CB8, C10 


Prerrequisitos de 


conocimientos del 


alumnado 


Ninguno 


Contenidos básicos del módulo  


 La venta personal desde una perspectiva integral y relacional 
 Dirección y control de la fuerza de ventas 
 Planificación de ventas y rutas 
 Técnicas avanzadas de ventas 
 Internet como herramienta de gestión de relaciones con el cliente. CRM 
 Habilidades para dirigir equipo de venta 
 Habilidades de comunicación y negociación para influir en las ventas 


cs
v:


 1
15


92
64


82
99


69
30


88
12


24
83


0







Metodología de enseñanza-aprendizaje 


Para el desarrollo de la materia se utilizarán las siguientes opciones 
metodológicas: 


 Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean 
esencialmente informativos o que estén basados en la presentación de conceptos 
y teorías novedosos. 


 Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a 
través de su aplicación en supuestos prácticos, utilizando los soportes 
tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas 
asignaturas del Módulo. 


 Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y 
evaluará propuestas de intervención relacionadas con los contenidos de la 
materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo 
colaborativo. 


 Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico 
que conforma los manuales de cada una de las asignaturas. 


Los distintos tipos de actividades contemplarán una proporción equilibrada en 
el manejo tanto de contenidos tanto teóricos como prácticos, teniendo siempre 
muy en cuenta, la realización de tareas profesionalizadoras que aproximen el 
marco académico de enseñanza a las situaciones reales ya sea bajo la forma de 
resolución de problemas, o bajo la forma de realización de actividades sobre 
casos reales. 
Algunas de estas actividades se realizarán utilizando los recursos 
proporcionados por el entorno de Moodle propio del sistema de formación 
virtual Foro, Chats, Glosarios, Wiki, etc.).  


Actividades formativas 


A continuación se desglosan las actividades formativas previstas para que cada 
estudiante trabaje los contenidos de la materia y sus contenidos en créditos 
ECTS. 
 Clases magistrales en grupo grande (25% - 30% del total de créditos ECTS) 
 Prácticas de aula, seminarios y trabajos dirigidos (10%- 15% del total de 


créditos ECTS) 
 Clases tuteladas (0% - 3% del total de créditos ECTS) 
 Actividades de evaluación (1% - 2% del total de créditos ECTS) 
 Trabajo autónomo del estudiante (60% del total de créditos ECTS) 


Sistema de evaluación  


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, bien 
oral o escrita, de forma individual y/o grupal, trabajos específicos. Los mismos 
serán de corte teórico y/o práctico, con el objeto de que el profesorado y el 
alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, 
así como de incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos 
trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa 
en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la 
evaluación global de la materia. 
 
Los indicadores se pueden concretar en: 
 Examen escrito (30% - 70% de la nota final) 
 Trabajos/Ejercicios evaluables individuales y colectivos (30% - 70% de la 
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nota final) 
 Participación (0% - 20% de la nota final) 
 
De forma general, los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el 
proceso de evaluación son los siguientes: 
 Pruebas escritas: examen, cuestionarios, pruebas objetivas, actividades de 


aplicación, estudio de casos, resolución de problemas y ejercicios, etc. 
 Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones, 


etc. 
 Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de 


estimación, registros, etc. 
 Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dosieres, proyectos, 


carpeta de aprendizaje, etc. 


Idioma en que se 


imparte 
Español 


 


 


MÓDULO ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN DE VENTAS 


Asignatura: Simulación y Toma de Decisiones en Marketing 


Carácter Optativa 
Créditos ECTS/ 


Ubicación Temporal 
3 segundo semestre 


Objetivos del módulo 


 Desarrollar conceptos y teorías orientados a comprender y solventar la 
problemática de la toma de decisiones en el ámbito del marketing.  


 Modelizar mediante herramientas analíticas la gestión de situaciones 
problemáticas y simular la obtención de respuestas a partir de la 
experimentación con variables de contorno de los modelos construidos. 


 Simular mediante herramientas informáticas docentes y/o empresariales la 
toma de decisiones en ámbitos competitivos a partir de modelos 
predefinidos. 


Competencias a desarrollar por los estudiantes 


(CB2, CB4, CB5,)* CN1, CG1, CG2,  CE7 


*En el aplicativo son CB7, CB9, C10 


Prerrequisitos de 


conocimientos de los 


estudiantes 


Ninguno 


Contenidos básicos del módulo  
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 Conceptos y herramientas para la toma de decisiones. 


- Incertidumbre y utilidad. 


- Herramientas para la conceptualización de situaciones problemáticas en el 
ámbito del marketing. 


 Modelización de procesos para la toma de decisiones. 


- Data Mining. 


- Modelización en el ámbito del marketing mediante dinámica de sistemas. 


- Geomarketing. 


 Simulación de decisiones empresariales. 


- Simulación de marketing estratégico asistida por ordenador. 


- Business Game. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 


La metodología docente que se pretende adoptar en el desarrollo de la 
asignatura incidirá en la formación activa del estudiante, la evaluación y la 
incentivación. Se desea promocionar que el estudiante sea protagonista de su 
propio proceso educativo a través del fomento de competencias y el 
acompañamiento tutorial, apoyando el trabajo colaborativo, la potenciación de 
la adquisición de herramientas de aprendizaje autónomo y permanente. 


En este sentido, el enfoque de los contenidos será de corte eminentemente 
práctico, con la exposición previa de una serie de recapitulaciones teóricas que 
permitan ubicar el ámbito de actuación para, a continuación, aplicar técnicas y 
herramientas que permitan alcanzar los objetivos de la asignatura. Se 
fomentará, asimismo, el trabajo colectivo para que al estudiante le resulte 
familiar la dinámica de grupos y cimiente una actitud de compromiso y 
colaboración que será de suma importancia en su futuro ámbito profesional.  


En todo el proceso adquiere un elevado protagonismo la acción tutorial, de 
seguimiento continuo de la evolución del estudiante, con objeto de guiarle en 
las diversas etapas que constituyen el trabajo práctico y para ofrecer 
realimentación puntual sobre las acciones correctas o erróneas asumidas. De 
esta manera el estudiante podrá conocer y corregir los posibles errores 
conceptuales o técnicos en que haya incurrido como medio de obtener un 
proceso de evaluación enriquecedor y no meramente pasivo. 


Para el desarrollo de la materia se utilizarán las siguientes opciones 
metodológicas: 


 Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean 
esencialmente informativos o que estén basados en la presentación de conceptos 
y teorías novedosos. 


 Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a 
través de su aplicación en supuestos prácticos, utilizando los soportes 
tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas 
asignaturas del Módulo. 


 Diseño y desarrollo de proyectos, donde el estudiante diseñará, desarrollará y 
evaluará propuestas de intervención relacionadas con los contenidos de la 
materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo 
colaborativo. 


 Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico 
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que conforma los manuales de cada una de las asignaturas. 


Los distintos tipos de actividades contemplarán una proporción equilibrada en 
el manejo tanto de contenidos tanto teóricos como prácticos, teniendo siempre 
muy en cuenta, la realización de tareas profesionalizantes que aproximen el 
marco académico de enseñanza a las situaciones reales ya sea bajo la forma de 
resolución de problemas, o bajo la forma de realización de actividades sobre 
casos reales. 


Algunas de estas actividades se realizarán utilizando los recursos 
proporcionados por el entorno del sistema de formación virtual de la 
Universidad. 


Actividades formativas 


A continuación se desglosan las actividades formativas previstas para que cada 


estudiante trabaje los contenidos de la materia y sus contenidos en créditos 


ECTS. 


 Clases magistrales en grupo grande (25% - 30% del total de créditos ECTS) 
 Prácticas de aula, seminarios y trabajos dirigidos (10%- 15% del total de 


créditos ECTS) 
 Clases tuteladas (0% - 3% del total de créditos ECTS) 
 Actividades de evaluación (1% - 2% del total de créditos ECTS) 
 Trabajo autónomo del estudiante (60% del total de créditos ECTS) 


Sistema de evaluación  


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, bien 
oral o escrita, de forma individual y/o grupal, trabajos específicos. Los mismos 
serán de corte teórico y/o práctico, con el objeto de que el profesorado y los 
estudiantes puedan realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, 
así como de incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos 
trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa 
en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la 
evaluación global de la materia. 
 
Los indicadores se pueden concretar en: 
 Examen escrito (30% - 70% de la nota final) 
 Trabajos/Ejercicios evaluables individuales y colectivos (30% - 70% de la 


nota final) 
 Participación (0% - 20% de la nota final) 
 
De forma general, los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el 
proceso de evaluación son los siguientes: 
 Pruebas escritas: examen, cuestionarios, pruebas objetivas, actividades de 


aplicación, estudio de casos, resolución de problemas y ejercicios, etc. 
 Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones, 


etc. 
 Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de 


estimación, registros, etc. 
 Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dosieres, proyectos, 


carpeta de aprendizaje, etc. 
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Idioma en que se 


imparte 
Español 


 


 


MÓDULO 
ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN EN DIRECCIÓN 


Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPRESAS 


Asignatura: 
Nuevas Tendencias en Investigación en 


Dirección y Comercialización de Empresas 


Carácter Optativa 
Créditos ECTS/ 


Ubicación Temporal 
12 primer semestre 


Objetivos del módulo 


 Conocer las técnicas y líneas de investigación científicas en las estrategias 
de internacionalización empresarial 


 Conocer las técnicas y líneas de investigación científicas más actuales en el 
marketing 


 Conocer las técnicas y líneas de investigación científicas en la estrategia, 
competitividad y cooperación de las organizaciones 


 Conocer las técnicas y líneas de investigación científicas en los recursos 
humanos como claves para el éxito competitivo  


 Conocer las técnicas y líneas de investigación científicas en la globalización 
empresarial 


 Conocer las técnicas y líneas de investigación científicas en el gobierno, 
control y los resultados empresariales 


Competencias a desarrollar por el alumnado 


(CB1, CB2, CB3, CB5)*, CG1, CG2, CE4,CE14, CE23, CE24 


*En el aplicativo son: CB6, CB7, CB8, CB10 


Prerrequisitos de 


conocimientos del 


alumnado 


Ninguno 


Contenidos básicos del módulo  


 Estrategias de internacionalización empresarial 
 Desafíos actuales para la investigación en marketing 
 Estrategia, competitividad y cooperación 
 Los recursos humanos como claves para el éxito competitivo  
 La empresa ante la globalización 
 Gobierno, control y resultados empresariales  


Metodología de enseñanza-aprendizaje 
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Para el desarrollo de la materia se utilizarán las siguientes opciones 
metodológicas: 


 Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean 
esencialmente informativos o que estén basados en la presentación de conceptos 
y teorías novedosos. 


 Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a 
través de su aplicación en supuestos prácticos, utilizando los soportes 
tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas 
asignaturas del Módulo. 


 Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y 
evaluará propuestas de intervención relacionadas con los contenidos de la 
materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo 
colaborativo. 


 Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico 
que conforma los manuales de cada una de las asignaturas. 


Los distintos tipos de actividades contemplarán una proporción equilibrada en 
el manejo tanto de contenidos tanto teóricos como prácticos, teniendo siempre 
muy en cuenta, la realización de tareas profesionalizadoras que aproximen el 
marco académico de enseñanza a las situaciones reales ya sea bajo la forma de 
resolución de problemas, o bajo la forma de realización de actividades sobre 
casos reales. 
Algunas de estas actividades se realizarán utilizando los recursos 
proporcionados por el entorno de Moodle propio del sistema de formación 
virtual Foro, Chats, Glosarios, Wiki, etc.).  


Actividades formativas 


A continuación se desglosan las actividades formativas previstas para que cada 


estudiante trabaje los contenidos de la materia y sus contenidos en créditos 


ECTS. 


 Clases magistrales en grupo grande (25% - 30% del total de créditos ECTS) 
 Prácticas de aula, seminarios y trabajos dirigidos (10%- 15% del total de 


créditos ECTS) 
 Clases tuteladas (0% - 3% del total de créditos ECTS) 
 Actividades de evaluación (1% - 2% del total de créditos ECTS) 
 Trabajo autónomo del estudiante (60% del total de créditos ECTS) 


Sistema de evaluación  


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, bien 
oral o escrita, de forma individual y/o grupal, trabajos específicos. Los mismos 
serán de corte teórico y/o práctico, con el objeto de que el profesorado y el 
alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, 
así como de incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos 
trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa 
en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la 
evaluación global de la materia. 
 
Los indicadores se pueden concretar en: 
 Examen escrito (30% - 70% de la nota final) 
 Trabajos/Ejercicios evaluables individuales y colectivos (30% - 70% de la 


nota final) 
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 Participación (0% - 20% de la nota final) 
 
De forma general, los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el 
proceso de evaluación son los siguientes: 
 Pruebas escritas: examen, cuestionarios, pruebas objetivas, actividades de 


aplicación, estudio de casos, resolución de problemas y ejercicios, etc. 
 Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones, 


etc. 
 Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de 


estimación, registros, etc. 
 Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dosieres, proyectos, 


carpeta de aprendizaje, etc. 


Idioma en que se 


imparte 
Español 


 


 


MÓDULO 
ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN EN DIRECCIÓN 


Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPRESAS 


Asignatura: Técnicas Estadísticas Avanzadas 


Carácter Optativa 
Créditos ECTS/ 


Ubicación Temporal 
6 segundo semestre 


Objetivos del módulo 


 Comprender la importancia del análisis estadístico en el contexto de la 
investigación 


 Conocer las distintos análisis estadísticos para la inferencia de datos 
cuantitativos 


 Conocer los distintos tipos de análisis estadístico multivariante 
 Comprender la modelización a través de ecuaciones estructurales 
 Comprender cómo se utilizan las diferentes técnicas estadísticasa través del 


software SPSS y AMOS  
Competencias a desarrollar por el alumnado 


(CB1, CB2, CB3, CB5)*, CG1, CG2, CE2, CE3, CE4, CE6 


*En el aplicativo son: CB6, CB7, CB8, CB10 


Prerrequisitos de 


conocimientos del 


alumnado 


Ninguno 


Contenidos básicos del módulo  


 Inferencia estadística para datos cualitativos y cuantitativos 
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 Introducción a las técnicas análisis multivariantes 
 Análisis factorial, componentes principales y de correspondencias 
 Análisis cluster partitivo y jerárquico  
 Análisis discriminante  
 Sistemas de Ecuaciones Estructurales  


Metodología de enseñanza-aprendizaje 


Para el desarrollo de la materia se utilizarán las siguientes opciones 


metodológicas: 


 Método expositivo o de enseñanza directa para aquellos contenidos que sean 
esencialmente informativos o que estén basados en la presentación de conceptos 
y teorías novedosos. 


 Talleres y actividades de aplicación, para contextualizar el aprendizaje teórico a 
través de su aplicación en supuestos prácticos, utilizando los soportes 
tecnológicos, prácticos y normativos que se han presentando en las distintas 
asignaturas del Módulo. 


 Diseño y desarrollo de proyectos, donde el alumnado diseñará, desarrollará y 
evaluará propuestas de intervención relacionadas con los contenidos de la 
materia, favoreciendo así hábitos de autonomía, de reflexión y de trabajo 
colaborativo. 


 Trabajo autónomo para el estudio de documentos y de todo el material didáctico 
que conforma los manuales de cada una de las asignaturas. 


Los distintos tipos de actividades contemplarán una proporción equilibrada en 
el manejo tanto de contenidos tanto teóricos como prácticos, teniendo siempre 
muy en cuenta, la realización de tareas profesionalizadoras que aproximen el 
marco académico de enseñanza a las situaciones reales ya sea bajo la forma de 
resolución de problemas, o bajo la forma de realización de actividades sobre 
casos reales. 
Algunas de estas actividades se realizarán utilizando los recursos 
proporcionados por el entorno de Moodle propio del sistema de formación 
virtual Foro, Chats, Glosarios, Wiki, etc.).  


Actividades formativas 


A continuación se desglosan las actividades formativas previstas para que cada 
estudiante trabaje los contenidos de la materia y sus contenidos en créditos 
ECTS. 
 Clases magistrales en grupo grande (25% - 30% del total de créditos ECTS) 
 Prácticas de aula, seminarios y trabajos dirigidos (10%- 15% del total de 


créditos ECTS) 
 Clases tuteladas (0% - 3% del total de créditos ECTS) 
 Actividades de evaluación (1% - 2% del total de créditos ECTS) 
 Trabajo autónomo del estudiante (60% del total de créditos ECTS) 


Sistema de evaluación  


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar, bien 
oral o escrita, de forma individual y/o grupal, trabajos específicos. Los mismos 
serán de corte teórico y/o práctico, con el objeto de que el profesorado y el 
alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, 
así como de incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos 
trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa 
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en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la 
evaluación global de la materia. 
 


Los indicadores se pueden concretar en: 


 Examen escrito (30% - 70% de la nota final) 
 Trabajos/Ejercicios evaluables individuales y colectivos (30% - 70% de la 


nota final) 
 Participación (0% - 20% de la nota final) 
 


De forma general, los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el 
proceso de evaluación son los siguientes: 
 Pruebas escritas: examen, cuestionarios, pruebas objetivas, actividades de 


aplicación, estudio de casos, resolución de problemas y ejercicios, etc. 
 Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones, 


etc. 
 Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de 


estimación, registros, etc. 
 Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dosieres, proyectos, 


carpeta de aprendizaje, etc. 


Idioma en que se 


imparte 
Español 


 


 


MÓDULO: Trabajo final especialidad en Dirección de 
Ventas  


Asignatura: Trabajo fin de máster especialidad en Dirección 
de Ventas 


Carácter: Obligatorio 


Créditos ECTS/ 
Ubicación Temporal 6 segundo semestre 


Objetivos del módulo  


Trabajo práctico con perfil empresarial, elaborado por el propio alumno y bajo 
la dirección de su profesor  tutor. El objetivo básico del trabajo se centra en 
aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del Máster en un contexto de 
marketing. Más concretamente, los objetivos son: 


 Capacidad de búsqueda y análisis de información secundaría de tipo 
metodológico y estadístico. 


 Capacidad de gestionar, organizar, interrelacionar y sintetizar información 
procedente de fuentes secundarias. 


 Capacidad de aplicar diferentes metodologías de investigación empírica. 


 Desarrollo de habilidades de comunicación escrita. 


 Capacidad de organización y planificación. 


 Compromiso ético y responsabilidad en el trabajo. 
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 Capacidad para trabajar y funcionar de forma independiente. 


Competencias a desarrollar  por  el alumnado 


(CB2, CB3, CB4)*, CG1, CG2, CE3, CE4, CE6, CE8, CE14 


*En el aplicativo son: CB7, CB8, CB9 


Prerrequisitos de 
conocimientos del 
alumnado 


El estudiante podrá presentar su trabajo fin de 
máster una vez que haya obtenido la totalidad 
de créditos ECTS de las restantes materias de 
la titulación. 


Contenidos básicos del módulo  
 Búsqueda y lectura de información secundaria. 
 Definición de objetivos generales y específicos. 
 Análisis, estructuración y síntesis de la información. 
 Diseño de un proceso metodológico de trabajo empírico basado en fuentes 


de información primarias (cuantitativas o cualitativas). 
 Elaboración de trabajo. 
 Tutoría.  


 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 


TAREAS COMPARTIDAS: 


Las tutorías se realizarán según conveniencia entre el profesor tutor y el 
alumno. 
 


TAREAS AUTÓNOMAS 


Búsqueda bibliográfica. 


Organización de la información. 


Realización de trabajo empírico cuantitativo o cualitativo 


Confección del trabajo. 


Preparación de la presentación escrita. 


Sistema de evaluación  


 


Memoria escrita  


El tribunal establecerá la fecha de entrega de las memorias y de evaluación 
(dentro de los plazos establecidos en el calendario académico).  


El Tribunal valorará: 


· Los conocimientos y habilidades que el alumno demuestre relacionadas con el 
Máster. 


. Originalidad del trabajo. 


. Calidad de la presentación. 


 


Idioma en que se imparte Español 
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MÓDULO: Trabajo fin de máster 


Asignatura: 
Trabajo fin de máster especialidad en 
Investigación en Dirección y Comercialización 
de Empresas 


Carácter: Obligatorio 


Créditos ECTS/ 
Ubicación Temporal 12 segundo semestre 


Objetivos del módulo  


Trabajo práctico con perfil académico, elaborado por el propio alumno y bajo la 
dirección de su profesor  tutor. El objetivo básico del trabajo se centra en 
aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del Máster en un contexto de 
Dirección y Comercialización Empresarial. Más concretamente, los objetivos 
son: 


 Capacidad de búsqueda y análisis de información de tipo académica, basada 
en revistas académicas de impacto. 


 Capacidad de gestionar, organizar, interrelacionar y sintetizar información 
académica. 


 Capacidad de aplicar diferentes metodologías de investigación empírica. 


 Desarrollo de habilidades de comunicación escrita. 


 Capacidad de organización y planificación. 


 Compromiso ético y responsabilidad en el trabajo. 


 Capacidad para trabajar y funcionar de forma independiente. 


Competencias a desarrollar  por  el alumnado 


(CB2, CB3, CB4)*, CG1, CG2, CE3, CE4,  CE14 


*En el aplicativo son: CB7, CB8, CB9 


Prerrequisitos de 
conocimientos del 
alumnado 


El estudiante podrá presentar su trabajo fin de 
máster una vez que haya obtenido la totalidad 
de créditos ECTS de las restantes materias de 
la titulación 


Contenidos básicos del módulo  
 Búsqueda y lectura de información académica. 
 Definición de objetivos de investigación, planteando hipótesis a verificar 


a través de un trabajo empírico. 
 Análisis, estructuración y síntesis de la información. 
 Diseño de un proceso metodológico de trabajo empírico basado en una 


investigación de carácter cuantitativo o cualitativo. 
 Elaboración de trabajo. 
 Tutoría.  


 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 


TAREAS COMPARTIDAS: 


Las tutorías se realizarán según conveniencia entre el profesor tutor y el 
alumno. 
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TAREAS AUTÓNOMAS 


Búsqueda bibliográfica. 


Organización de la información. 


Realización de trabajo empírico cuantitativo o cualitativo 


Confección del trabajo. 


Preparación de la presentación escrita. 


Sistema de evaluación  


 


Memoria escrita  


El tribunal establecerá la fecha de entrega de las memorias y de evaluación 
(dentro de los plazos establecidos en el calendario académico)  


El Tribunal valorará: 


· Los conocimientos y habilidades que el alumno demuestre relacionadas con el 
Máster. 


. Originalidad del trabajo. 


. Calidad de la presentación. 


 


Idioma en que se imparte Español 


 


MÓDULO: 
PRACTICAS  EXTERNAS  ESPECIALIDAD  DIREECCION  DE 
VENTAS 


Asignatura:   Practicas máster especialidad en Dirección de Ventas 


Carácter: 
Obligatorio  (PARA  LOS  ESTUDIANTES  QUE  ELIGAN  ESTA 
ESPECIALIDAD) 


Créditos  ECTS/  Ubicación 
Temporal 


6 segundo semestre 


Competencias a desarrollar por el alumnado 


CB6, CB8, CG1, CG2, CE4, CE14 


Contenidos básicos del módulo  


Análisis del mercado de referencia al que se dirige la empresa y segmentos de mercado 


Análisis de los principales competidores 


Análisis  interno  que  permita  detectar  los  puntos  fuertes  y  débiles  de  la  empresa  frente  a  la 


competencia para satisfacer a los diferentes segmentos de mercado 


Análisis  del  macro  entorno  de  la  empresa  que  permita  detectar  posibles  oportunidades  de 


mercado o amenazas 


Valoración  del  marketing  mix  aplicado  por  la  empresa  (productos,  precio,  distribución  y 


comunicación) 
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Elaborar un  informe  final a  través del  cual  se  realice un diagnóstico de  la  situación actual de  la 


empresa  


 


Metodología Docente 


La metodología a  seguir  se  sustentará en un 
aprendizaje  activo  basado  en  un  sistema 
tutorial  que  favorece  la  aproximación  del 
estudiante  al  ejercicio  profesional  y  a  la 
práctica de  la gestión organizativa en el área 
de marketing y dirección de ventas. Para ello, 
la  tutorización  académica  del  programa  de 
prácticas se basará en la revisión de informes 
periódicos enviados por  los estudiantes y en 
el seguimiento continuo y coordinado entre el 
tutor  académico  y  los  tutores  en  la  entidad 
colaboradora. 


Sistema de Evaluación 


La evaluación de los aprendizajes se llevará a 
cabo de manera continua y con carácter 
formativo. De este modo, se basará en la 
obtención de informes de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, así como en la 
orientación de ambos a la mejora de ellos. 
Los criterios de evaluación son: 


 Informe del tutor académico 


 Informe del tutor de la entidad 
colaboradora 


Informe del estudiante


Idioma en que se imparte  Español 


 


Mecanismos de coordinación docente: 


El/la coordinador/a del título supervisará todos y cada uno de los proyectos 


docentes de cada materia para evitar solapamientos de contenidos.  Se 


llevarán a cabo reuniones periódicas con los profesores para coordinar las 


diferentes materias y evitar sobrecarga de trabajos prácticos de alumnos, 


exámenes, etc., 
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6.2.- Otros recursos humanos disponibles 


En cuanto al personal de administración y servicios (PAS), actualmente la Facultad 


de Economía, Empresa y Turismo cuenta con los recursos que se muestran a 


continuación: 


Personal de administración y servicios en la FEET 


Unidad de adscripción Nº de personas 


Administración del Edificio 1 
Área económica 2 
Área académica 7 
Conserjería 5 
Apoyo al Decanato 1 


Fuente: Base de datos corporativa de la ULPGC  


 


El nivel de capacitación y formación del PAS está garantizado por el Sistema de 


Garantía de Calidad de la ULPGC. Se realizan diversos cursos formativos a lo 


largo del año para desarrollar las competencias del PAS, adaptados a los 


requisitos y especificidades de cada puesto de trabajo. El PAS de la Facultad de 


Economía, Empresa y Turismo es muy experimentado lo que redunda en la 


buena marcha del centro en todas las titulaciones que se imparten. 


Además de estos recursos, el Decanato promueve una serie de becarios de 


colaboración para ayudar al equipo directivo del centro.  


Por otra parte se prevé que este personal realice estancias en otras 


universidades a efectos de coordinar aspectos de intercambios de alumnos, 


docentes, recibir formación o participar en proyectos de investigación en 


conjuntos. 
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8.1. RESULTADOS PREVISTOS 


Hasta la fecha se han realizado 4 convocatorias del Máster/Maestría en Dirección de 


Marketing como título propio, 6 convocatorias del Curso de Experto en Comercio 


Internacional y Logística y 1 convocatoria del Máster en Comercio Internacional y 


Logística (Interuniversitario en línea), que se realizó de forma simultánea en 


francés y español y los alumnos pertenecían a 10 países diferentes de África y a 


España. Este Máster es Interuniversitario ya que participaron la Universidad de Las 


Palmas de Gran Canaria y la Universidad Ibn Zhor de Agadir (Marruecos). 


Seguidamente se presenta un resumen que refleja algunas características en la 


evolución del Programa: 


PROGRAMA MÁSTER EN 
DIRECCIÓN DE MARKETING 


Nº 
ESTUDIANTES 


I Máster (2003- 2005) 24 
II Máster (2005-2007) 23 
III Máster (2007-2009) 20 
IV Máster (2010-2012) 17 


 


PROGRAMA CURSO DE EXPERTO 
EN COMERCIO INTERNACIONAL Y 
LOGÍSTICA 


Nº 
ESTUDIANTES 


I Curso de Experto (2005-2006) 24 
II Curso de Experto (2006-2007) 24 
III Curso de Experto (2007-2008) 27 
IV Curso de Experto (2008-2009) 10 
V Curso de Experto (2009-2010) 22 
VI Curso de Experto (2010-2011) 24 


Asimismo en el curso académico  2007-2008 se impartió el Programa Master  en 


Comercio Internacional y Logística (Interuniversitario en Linea) con 51 estudiantes. 


 


TASA DE GRADUACIÓN: Tiene como objetivo conocer la eficacia de la titulación 


en cuanto al aprovechamiento académico de sus estudiantes. Se obtiene 


dividiendo el número total de estudiantes graduados en el tiempo previsto en el 


plan de estudio o un año académico más, entre el número de estudiantes de su 


cohorte de entrada.  


Tasa de graduación del Máster/Maestría en Dirección de Marketing 


Cohorte Nuevos 
Ingresos Graduados 


Tasa de 
graduación 


(%) 


2003/2005 24 22 91,7% 
2005/2007 23 19 82,6% 
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Cohorte Nuevos 
Ingresos Graduados 


Tasa de 
graduación 


(%) 


2007/2009 20 20 100% 


 


Se puede observar una elevada tasa de graduación, llegando incluso al 100% 


en el curso 2007/2009.  


Tasa de graduación del Curso de Experto en Comercio Internacional y 


Logística 


Cohorte Nuevos 
Ingresos Graduados 


Tasa de 
graduación 


(%) 


2005/2006 30 23 76,6% 
2006/2007 24 15 62,5% 
2007/2008 27 27 100% 
2008/2009 10 8 80% 
2009/2010 22 18 81,81% 


2010/2011 24  
No 


finalizado 


 


Se puede observar una elevada tasa de graduación, llegando incluso al 100% 


en el curso 2007/2008.  


Tasa de graduación del Máster en Comercio Internacional y Logística 
(Interuniversitario en línea) 


Cohorte Nuevos 
Ingresos Graduados 


Tasa de 
graduación 


(%) 


2007/2008 51 37 72,5% 


 


TASA DE ABANDONO (no finalización de trabajo fin de máster): Se obtiene 


dividiendo el número total de estudiantes que han abandonado en el tiempo 


previsto para completar el plan de estudio o un año académico más entre el 


número de estudiantes de su cohorte de entrada. Es un indicador complementario 


a la tasa de graduación. Este indicador se ha calculado para los alumnos que 


normalizaron el trabajo Fin de máster, ya que según los datos históricos de los 


que se dispone se observa que los estudiantes de la maestría suelen finalizar la 


Fase lectiva y los escasos abandonos se producen en la Fase de Realización del 


trabajo fin de máster. 
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Tasa de abandono Máster/Maestría en Dirección de Marketing  
(Alumnos que no finalizan el trabajo fin de máster) 


Cohorte Nuevos 
Ingresos Abandonos 


Tasa de 
abandono 


(%) 
2003/2005 24 2 8,3% 
2005/2007 23 4 17,4% 
2007/2009 20 0 0% 


 


Tasa de abandono Curso de Experto en Comercio Internacional y Logística  
(Alumnos que no finalizan el trabajo fin de máster) 


Cohorte Nuevos 
Ingresos Abandonos 


Tasa de 
abandono 


(%) 


2005/2006 30 7 23,4% 
2006/2007 24 5 37,5% 
2007/2008 27 0 0% 
2008/2009 10 2 20% 
2009/2010 22 2 18,19% 


2010/2011 24  
No 


finalizado 
  


Tasa de abandono del Máster en Comercio Internacional y Logística 
(Interuniversitario en línea) 


(Alumnos que no finalizan el trabajo fin de máster) 


Cohorte Nuevos 
Ingresos Abandonos 


Tasa de 
abandono 


(%) 
2007/2008 51 14 27,5% 


 


TASA DE EFICIENCIA: Su objetivo es informar de la eficiencia del proceso de 


formación académica y es función del grado de repetición de matrícula de los 


estudiantes. Se obtiene dividiendo el número total de créditos del Plan de 


estudios entre el número total de créditos en los que ha tenido que matricularse a 


lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes egresados en un determinado 


curso académico. Según los datos históricos de la Maestría en Dirección de 


Marketing/Máster Dirección de Marketing el indicador siempre ha sido un 100%, 


al igual que en el Máster y Curso de Experto en Comercio Internacional y 


Logística.  


Sobre la base de esta información, en la propuesta del título de Máster de 


Marketing y Comercio Internacional se estiman inicialmente los siguientes 


resultados previstos: una tasa de graduación en torno al 85%, una tasa de 


abandono del 15% y una tasa de eficiencia del 75%.  
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Previsión de la Demanda 


La experiencia tanto del Máster/Maestría en Dirección de Marketing como en el 


Máster y el Curso de Experto Comercio Internacional y Logística, como títulos 


propios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, arrojan datos 


significativos sobre el potencial de la demanda tanto nacional como 


internacional que tiene este tipo de programas. Asimismo, la especialidad en 


Dirección de Marketing de la Licenciatura en Administración de Marketing ha 


tenido una demanda creciente en todos los años en los que se ha impartido 


desde su implantación, oscilando su demanda anual entre 40 y 50 alumnos. La 


elevada demanda que ha tenido la especialidad en Dirección de Marketing 


avalan una demanda potencial del Máster en Marketing y Comercio 


Internacional, que estimamos sea elevada, ya que el Máster Universitario en 


Marketing y Comercio Internacional es lo que sustituirá a la actual especialidad 


en Dirección de Marketing que se ha venido impartiendo desde que se creó la 


Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, siendo una de las 


especialidades que más demanda ha tenido año tras año. Asimismo, en dicho 


Máster también se incorporan conocimientos relacionados con la especialidad 


en Dirección de Empresas Internacionales en lo que se refiere al Comercio 


Internacional y la Logística, dada la importancia que está teniendo actualmente 


el Comercio Internacional y los procesos de Distribución Física, donde las 


empresas están obteniendo una de las principales ventajas competitivas. 


 


cs
v:


 9
02


20
21


77
14


26
01


83
01


81
27





				2012-12-10T13:16:54+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO (DEBE ARGUMENTARSE EL 
INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO, 
DESCRIBIENDO LAS EVIDENCIAS QUE PONGAN DE MANIFIESTO EL 
INTERÉS Y PERTINENCIA ACADÉMICA, CIENTÍFICA O PROFESIONAL DEL 
TÍTULO). 


 


La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, consciente de la necesidad de 


una formación cada día más especializada y siguiendo la trayectoria ofertada 


por el Departamento de Economía y Dirección de Empresas con las 


especialidades de Dirección de Marketing y Dirección de Empresas 


Internacionales en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, 


así como con el curso de posgrado propio en Dirección de Marketing y el Máster 


en Comercio Internacional y Logística (Interuniversitario en línea), oferta un 


programa de posgrado diseñado para seguir dando respuesta a la necesidad 


formativa en Marketing y Comercio Internacional, adecuándolo a las 


necesidades del mercado actual y de la nueva economía, poniendo al alcance 


de los estudiantes tanto formación académica como empresarial mediante 


prácticas en empresas. En este sentido, el programa va dirigido a todas 


aquellas personas que quieren potenciar sus conocimientos, al objeto de 


capacitar al más alto nivel a todos aquellos profesionales que ocupen o aspiren 


a ocupar puestos de responsabilidad en el área comercial y de marketing de las 


empresas. 


Existen múltiples evidencias que ponen de manifiesto el interés y la 


importancia de que la ULPGC oferte un Master en Marketing y Comercio 


Internacional. En primer lugar, diversos informes avalan unas interesantes 


perspectivas de inserción laboral para los perfiles relacionados con los titulados 


en Marketing y Comercio Internacional (Infoempleo, Informe Reflex, Informe 


CYD, Libro Blanco sobre el título de Grado en Economía y Empresa, etc.). En 


segundo lugar, durante los años que ha estado vigente en la ULPGC la 


Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, la especialidad en 


Dirección de Marketing ha sido una de las que más demanda ha tenido y en 


una reciente encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Economía, 


Empresa y Turismo, el Máster en Marketing y Comercio Internacional ha sido el 


que más demanda potencial ha obtenido. En tercer lugar, la mayoría de las 


Universidades españolas y extranjeras cuentan en su oferta de Grado o 


Posgrado titulaciones relacionadas con Marketing y/o Negocios Internacionales, 


lo cual constituye una prueba de la importancia de estos estudios en la 


actualidad. Por el contrario, en la ULPGC no existe actualmente ninguna 
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titulación oficial en la que se pueda acceder a esta formación. Finalmente, 


existen múltiples indicadores de la importancia de las actividades comerciales 


en Canarias no sólo en términos del elevado número de empresas comerciales 


sino también por el importante porcentaje de la población activa que se vincula 


a actividades comerciales. Prueba de la importancia que tiene para Canarias la 


formación en Marketing y Comercio Internacional lo constituyen los múltiples 


avales de diferentes instituciones canarias (Colegio de Economistas de Las 


Palmas, Cámara de Comercio, Asociaciones de Empresarios, etc.) que han dado 


su conformidad a la propuesta de este Master. 


La importancia del marketing y del comercio internacional afecta al desarrollo y 


a la competitividad económica, al desarrollo y equilibrio de la estructura 


comercial, al poder de negociación de los agentes sociales, a la eficiencia de los 


canales de distribución, a la defensa del consumidor, al proceso de adopción de 


innovaciones por parte del consumidor, a la relación entre los medios de 


comunicación y el consumidor, a la calidad de servicios, a los diferentes 


sectores (público, privado, tercer sector), etc. 


Entre los intereses de este estudio destaca la formación de personas que 


quieran orientar su futuro profesional hacia labores directivas comerciales o de 


marketing, dotándoles con ello de los conocimientos, capacidades y habilidades 


propias de los directivos de marketing, que les permita un fácil acceso al 


mundo laboral o el desarrollo de iniciativas empresariales o profesionales. 


Por otra parte, estos estudios capacitan a aquellos alumnos interesados en la 


carrera investigadora a realizar una tesis doctoral en el seno de alguno de los 


Grupos de Investigación o/y Proyectos de Investigación del programa. 


Demanda social del perfil laboral asociado al título en Canarias, en el 


estado español o a nivel europeo 


La enseñanza universitaria en Administración y Dirección de Empresas 


proporciona una formación con base científica y orientación profesional 


adecuada al objeto de capacitar para su incorporación en las distintas áreas 


funcionales de la empresa (dirección económico-financiera, dirección de 


recursos humanos, dirección comercial y de marketing, dirección logística, 


etc.), incorporación a empresas de auditoría y consultoría, creación de 


empresas propias, etc., facultando para el análisis e interpretación del 


funcionamiento de la empresa, abordando con rigor el análisis y solución de los 


problemas económicos y empresariales más relevantes. 
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El Máster Universitario en Marketing y Comercio Internacional que se propone 


pretende dar una formación específica y avanzada que permita acceder en las 


mejores condiciones posibles a cualquiera de las diversas salidas profesionales 


en el ámbito comercial y de marketing de las empresas, la consultoría en 


Marketing e Investigación de Mercados, agencias de publicidad, así como en el 


contexto de las organizaciones no lucrativas y del Marketing Social. 


Datos procedentes de alguna institución pública o privada que avalen 


la necesidad de la propuesta 


Existen diferentes pruebas o informes que avalan unas interesantes 


perspectivas de inserción laboral. Los perfiles profesionales establecidos se 


apoyan en o consideran las conclusiones de dichos estudios, entre otros los 


siguientes: 


- INFOEMPLEO (2005, 2006, 2007, 2008). Estos informes y en los más 


detallados Balances de Empleo Mensual en los que se basan, colocan en primer 


lugar a las titulaciones de ámbito empresarial como las que tienen mayores 


ofertas de empleo, tanto antes como después del inicio de la situación de crisis. 


Por otro lado, en el ranking que establecen entre las funciones que ofertan más 


empleo aparecen en los primeros puestos las funciones “Comercial y 


Marketing”, “Marketing” o “Atención al cliente”; sin olvidar que entre las otras 


funciones las hay con mucha vinculación con este Máster como son “Servicios 


generales”, “Dirección” o “Calidad” 


- INFORME “REFLEX” ANECA (2007). Las conclusiones del informe “El 


profesional flexible en la Sociedad de la Información” refuerza el enfoque de los 


perfiles establecidos en el Máster, así como la orientación de sus contenidos. 


- INFORME CYD en las diferentes ediciones anuales y, en particular, el 


informe “La universidad y la empresa española” (2005) realiza propuestas 


sobre las necesidades de formación desde la perspectiva de las empresas que 


se incorporan en los perfiles establecidos en el Máster. 


El interés académico, científico y profesional ha sido analizado y puesto de 


manifiesto en el “Libro Blanco” sobre el “Título de Grado en Economía y en 


Empresa”, publicado dentro del Programa de Convergencia Europea de la 


ANECA. Los datos más recientes muestran que en la Universidad de Las Palmas 


de Gran Canaria el grado de aceptación de estos estudios ha sido bastante 


elevado, de manera que, en los últimos años, ha habido más de 400 


estudiantes de nuevo ingreso en la Licenciatura en Administración y Dirección 


de Empresas, en proceso de extinción; y en la actualidad el nuevo título de 
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Grado en Administración y Dirección de Empresas cuenta con un cupo de 450 


plazas de nuevo ingreso. 


Los estudios de la ULPGC y los referidos en la ficha técnica y el Libro Blanco de 


ANECA revelan elevadas tasas de actividad de los titulados en Administración y 


Dirección de Empresas. Estas tasas, próximas al 90%, son indicativas de un 


alto nivel de empleabilidad. Con respecto al periodo de inserción en el mercado 


de trabajo de los graduados o graduadas, es remarcable el hecho de que más 


de la mitad de los estudiantes encuentra empleo antes de finalizar los estudios 


y que cerca del 90% de los titulados en Administración y Dirección de 


Empresas consigue su primer trabajo en menos de seis meses una vez 


concluida la formación en la Universidad. 


Las salidas profesionales de los titulados en Administración y Dirección de 


Empresas se pueden ejercer tanto en el sector público como en el privado, y ya 


sea a nivel local, regional, nacional o internacional. Por otro lado, existe la 


posibilidad del ejercicio libre de la profesión. Cabe destacar que las salidas 


profesionales con mayor demanda pueden agruparse en las cinco siguientes: 


sector público, docencia e investigación, ejercicio libre de la profesión, empresa 


privada y sector financiero, y áreas emergentes.  


Demanda por parte de los estudiantes 


Con la extinción de las especialidades en Dirección de Marketing y Dirección de 


Empresas Internacionales en la Licenciatura en Administración y Dirección de 


Empresas, así como con la eliminación de los antiguos programas de doctorado 


impartidos por el Departamento de Economía y Dirección de Empresas, que no 


han sido adaptados al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado 


por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, queda una demanda no 


cubierta de estudios de posgrado en materia de Administración y Dirección de 


Empresas. La matrícula en los últimos dos bienios ofertados por ambos 


programas de doctorado adscritos a este Departamento ha sido de 35 por 


término medio.  


El programa se dirige, como publico objetivo, a titulados universitarios de 


cualquier especialidad. No obstante, aquellos procedentes de Facultades de 


Ciencias Económicas y Empresariales, Escuelas de Ingeniería y Facultades de 


Ciencias Jurídicas son, con mayor probabilidad, quienes encuentren respuesta a 


sus aspiraciones de formación en este título de Máster. 
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Finalmente, cabe destacar los interesantes resultados derivados de un estudio 


sobre la demanda potencial de la oferta de másters que ha realizado la 


Facultad de Economía, Empresa y Turismo entre los estudiantes de los últimos 


cursos de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, la 


Diplomatura en Turismo y la Licenciatura en Economía, así como entre los 


estudiantes de segundo curso de los Grados en Administración y Dirección de 


Empresas, en Turismo y en Economía. Este estudio, llevado a cabo durante la 


primera semana de noviembre de dos mil once, presenta un tamaño muestral 


de 561 estudiantes, con un error muestral del 3´6%. Los resultados reflejan 


que el 30% de los estudiantes que deseaban cursar un máster eligieron como 


primera opción el Máster de Marketing y Comercio Internacional, siendo el 


porcentaje más alto de elección de un máster. A su vez, estos resultados se 


repiten en el caso de elegir este máster como segunda opción, con un 24%. 


Transformación de un título propio con demanda contrastada en oficial 


Actualmente se están impartiendo en la ULPGC dos títulos propios vinculados al 


área de Marketing. En primer lugar, desde el año 2004 se viene impartiendo en 


años alternos el Máster (actualmente Maestría) en Dirección de Marketing con 


una demanda que ha oscilado entre 20 y 25 alumnos en las diferentes 


ediciones. Actualmente, se está impartiendo la IV edición de la Maestría en 


Dirección de Marketing y tiene previsto concluir en abril del año 2012. En 


segundo lugar, también se ofrece desde el año 2005 un Curso de Experto en 


Comercio Internacional y Logística que viene impartiéndose todos los años, y 


en el actual curso académico ya ha comenzado su VI edición.  En segundo 


lugar, también se ofrece desde el año 2005 un Curso de Experto en Comercio 


Internacional y Logística que viene impartiéndose todos los años, y en el actual 


curso académico ya ha comenzado su VI edición, cuya demanda media ha 


oscilado entre 20 y 25 alumnos en las diferentes ediciones. Con ambas 


titulaciones se ha intentado cubrir la demanda de estudios de posgrado en el 


ámbito del Marketing, la cual ha quedado contrastada en las sucesivas 


ediciones de ambos títulos propios. El Máster Universitario en Marketing y 


Comercio Internacional que se propone implica la posibilidad de integrar y 


transformar ambos títulos propios en un título oficial.  


Por otra parte, también se ha impartido un Máster en Comercio Internacional y 


Logística entre la ULPGC y la ENCG de la Universidad Ibn Zohr de Agadir en el 


curso académico (2008-2010), de carácter interuniversitario, modalidad en 


línea, en español y francés. Dadas las relaciones existentes con dicha 


Universidad de Agadir, el Máster Universitario en Marketing y Comercio 
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Internacional puede crear sinergias en un futuro para seguir colaborando con 


dicha Universidad en la formación de posgrado. 


Complementar un título ya implantado para configurar una pirámide 


formativa completa (grado, máster y doctorado) 


El Máster Universitario en Marketing y Comercio Internacional supone una 


ampliación y profundización de los conocimientos y competencias recogidos en 


el Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas. De hecho, este 


Máster constituye una primera fase de los estudios de posgrado a través de la 


especialización en materia de Marketing y Comercio Internacional, que 


culminan con los estudios de Doctorado que la Facultad de Economía, Empresa 


y Turismo desarrollará como oferta formativa simultáneamente con las 


diferentes ofertas de máster oficiales de dicho Centro. Por otra parte, el Máster 


Universitario en Marketing y Comercio Internacional que se propone 


posibilitaría complementar el actual título de grado en Administración y 


Dirección de Empresas a través de una especialización que constituye en sí 


misma un área de conocimiento universitaria como es la de “Comercialización e 


Investigación de Mercados”. Si bien la mayoría de las Universidades españolas 


han optado por transformar la Licenciatura en Investigación y Técnicas de 


Mercado en el Grado en Marketing, también y de forma paralela han creado 


Másteres en Marketing para complementar la pirámide formativa del Grado en 


Administración y Dirección de Empresas (véase apartado 4.1.). Finalmente, el 


Máster Universitario en Marketing y Comercio Internacional es lo que sustituiría 


a la actual especialidad en Dirección de Marketing que se ha venido 


impartiendo desde que se creó la Licenciatura en Dirección y Administración de 


Empresas, siendo una de las especialidades que más demanda ha tenido año 


tras año. Asimismo, en dicho Máster también se incorporan conocimientos 


relacionados con la especialidad en Dirección de Empresas Internacionales en 


lo que se refiere al Comercio Internacional y la Logística, dada la importancia 


que está teniendo actualmente el Comercio Internacional. 


Concordancia con la Estrategia Canaria para la Mejora de la Oferta de 


Educación Superior 2010-20 


Según este documento, para la Rama de enseñanza de las Ciencias Sociales y 


Jurídicas los resultados obtenidos a través de las diferentes consultas 


realizadas indican, fundamentalmente, que entre los estudios más demandados 


en el futuro se encuentran Administración y Dirección de Empresas. La 


importancia dada al Grado en ADE no resulta sorprendente, ya que estos 


estudios son los que proveen y seguirán proveyendo en el futuro de forma 
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mayoritaria a las empresas de expertos en gestión de organizaciones. Se trata, 


de este modo, de una carrera enfocada eminentemente al mercado laboral, por 


lo que su ajuste con las demandas de las empresas es clave para el éxito de los 


egresados en la búsqueda de empleo.  


Atendiendo a este mismo documento, las especializaciones en las que 


profundizar en estos estudios sobre gestión de empresas se enfocan 


principalmente a la dirección general y al asesoramiento empresarial, 


incluyendo el marketing, el comercio internacional, la contabilidad, las finanzas 


y los recursos humanos. 


Como respuesta a las necesidades de formación de una doble titulación de 


Administración y Dirección de Empresas y Derecho, que actualmente se oferta 


desde la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, el Máster en Marketing y 


Comercio Internacional puede complementar la formación de los actuales 


licenciados en Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Ingeniería y 


futuros graduados en ADE, Derecho e Ingeniería. Asimismo, el Máster 


propuesto se ajusta a las necesidades de unos estudios interdisciplinares en las 


Relaciones Internacionales, con especial referencia a la proyección hacia África. 


Por otra parte, en Canarias la regulación de la ZEC, que supone la 


incorporación de nuevas empresas radicadas en estas zonas especiales, 


precisará de personal cualificado en marketing y comercio internacional. A su 


vez, la importancia de superar las barreras generadas por la lejanía de los 


grandes mercados y la doble insularidad, hacen que la logística sea una área de 


encuentro interdisciplinar en la que se combinan los conocimientos de la 


distribución comercial y el marketing, la ingeniería, la economía, la 


organización de empresas y el derecho, entre otras, lo que hace que sea una 


disciplina especialmente adecuada para estudios de posgrado. 


En conclusión, se evidencia que este Máster en Marketing y Comercio 


Internacional se incluye entre las propuestas de nuevas enseñanzas de gran 


interés estratégico para Canarias en la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 


Concordancia con las líneas de actuación del Plan Estratégico Canarias 


2020 


Atendiendo al Plan Estratégico Canarias 2020, las empresas siguen teniendo un 


papel demasiado reducido en la innovación canaria, dado que su participación 


relativa en 2005 se situaba casi treinta puntos porcentuales por debajo de la 


media española. Es por ello que este estudio, surgido a raíz del proceso de 


elaboración del Plan Canario de I+D+i+d 2007-2010, pretende identificar los 
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sectores y tendencias tecnológicas de futuro para Canarias, que permitan 


plantear las políticas de innovación que deberían desarrollarse en los próximos 


años.  


En este sentido, el Plan Estratégico Canarias 2020, en función de los resultados 


de los paneles de expertos, así como de la aplicación de criterios 


socioeconómicos y geopolíticos, pone de manifiesto que las tendencias 


tecnológicas con gran potencial de desarrollo para Canarias se refieren a los 


sectores/actividades económicas de las TIC y del transporte, logística y gestión 


de la cadena de suministros; a la vez que, entre las tendencias catalogadas 


como de potencial emergente de desarrollo, destaca lo relativo a los nuevos 


modelos de negocio. La propuesta de Máster que se realiza pretende satisfacer, 


entre otras, las necesidades de información y conocimiento sobre las 


tendencias y previsiones de futuro de los sectores, tecnologías y actividades 


económicas señaladas, dado su elevado impacto sobre la competitividad y el 


progreso de la Comunidad Canaria en áreas tan importantes como el desarrollo 


de nuevas tecnologías aplicadas a la gestión comercial que se plasman en los 


CRM o sistemas expertos para gestionar las relaciones con los clientes, el 


comercio electrónico, la optimización de las relaciones en los canales de 


distribución y la integración de los procesos de comercialización y logístico. 


Todos estos aspectos que se abordan desde la perspectiva del Marketing se 


desarrollan a través de la aplicación intensiva de las TICs. 


Concordancia con la Estrategia Integral para la Comunidad Autónoma 


de Canarias  


En relación con el informe Estrategia Integral para la Comunidad Autónoma de 


Canarias (Ministerio de Política Territorial, diciembre de 2009), cuyo propósito 


central es contribuir a corregir el menor desarrollo relativo diagnosticado en el 


archipiélago, actuando sobre las causas profundas de los desequilibrios 


productivos y de empleo, sostenemos que, de los cinco ejes que se establecen 


en dicho estudio para el aprovechamiento de las oportunidades que brinda la 


Comunidad Canaria, la propuesta de Máster que se realiza contribuye de 


manera específica a tres de ellos, a saber: (eje 1) reequilibrar la estructura 


económica con criterios sostenibles, (eje 2) mejorar la creación y calidad del 


empleo, (eje 4) mejorar la cohesión social en Canarias, y (eje 5) configurar 


Canarias como plataforma hacia África y América desde la Unión Europea. 


Destacamos, además, en relación con el eje 4, que la expansión de la oferta de 


títulos de Máster responde directamente al compromiso del Gobierno Español 


de «[…] completar con la mayor celeridad el proceso de implantación en las 
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universidades canarias de los títulos de Grado y Máster adaptados el Espacio 


Europeo de Educación Superior y, en el ámbito de sus competencias, 


promoverá la oferta formativa superior que permita desarrollar el nuevo 


modelo de crecimiento económico sostenible, atendiendo a las singulares 


necesidades de Canarias» (p.61). 


Concordancia con Europa 2020: Una Estrategia para un Crecimiento 


Inteligente, Sostenible e Integrador 


Con respecto al informe Europa 2020: Una Estrategia para un Crecimiento 


Inteligente, Sostenible e Integrador (Comisión Europea, marzo de 2010), cuyo 


propósito es trazar el rumbo que ha de seguir Europa a largo plazo para salir 


de la crisis económico-financiera que afecta en estos momentos a muchos de 


los países miembro y hallar modelos de crecimiento inclusivo, sostenible e 


inteligente, en la página 34 de dicho documento se recoge un cuadro resumen 


donde se organizan estos tres pilares del crecimiento. Seguidamente se 


presentan los grandes epígrafes, señalando en negrita aquellos con los que 


entendemos que esta propuesta de Máster guarda una estrecha relación, sin 


perder de vista el resto de objetivos: 


CRECIMIENTO 


INTELIGENTE 


CRECIMIENTO 


SOSTENIBLE 


CRECIMIENTO 


INTEGRADOR 


Innovación 


Educación 


Sociedad digital 


Clima, energía y 


movilidad 


Competitividad 


Empleo y 


cualificaciones 


Lucha contra la 


pobreza 
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Procedimiento de consulta para determinar la viabilidad e interés socio 


económico del título 


Como ya se ha argumentado, con el fin de estimar la demanda potencial 


interna se llevó a cabo una encuesta entre el 31 de octubre y el 4 de 


noviembre de 2012 a la que respondieron un total de 560 estudiantes de toda 


la Facultad de Economía, Empresa y Turismo (e.m.:3,6%; 2 sigma), resultando 


en un 20,7% los que afirmaban intención positiva de acceso al título una vez 


terminados los estudios de Grado. Además, el análisis pormenorizado de la 


demanda de los títulos oficiales -Maestría en Dirección de Marketing y el Master 


en Comercio Internacional y Logística- que venían desarrollándose en los años 


precedentes nos permitió contrastar el interés profesional e investigador que 


suscitaba. El proceso se complementó con reuniones consultivas y vinculantes 


con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas, la 


Confederación Canaria de Empresarios, el Colegio de Economistas y el Cluster 


de Márketing y Comunicación de la región. Toda esta información sirvió para 


conformar el plan de estudios propuesto, el cual, antes de ser enviado a las 


agencias de evaluación regional y nacional, pasó un proceso de aprobación en 


las citadas instituciones y el propio Consejo Social de la Universidad.  


“El proceso seguido para la configuración del Máster propuesto ha sido 


extremadamente estricto y escrupuloso. A través del mismo se han ido 


incorporando todas y cada una de las razonables sugerencias nos han 


hecho llegar los agentes y grupos de interés sobre la oferta propuesta 


–se adjunta esquema resumen del proceso y los agentes implicados en 


el mismo-. A este proceso se une la acumulada experiencia que el título 


propuesto ha podido activar en la nueva oferta.”  


Así, el proceso de elaboración del plan de estudios del Máster Universitario en 


Marketing y Comercio Internacional se desarrolló siguiendo un protocolo 


interno diseñado por la propia Facultad y ajustándose a su vez al diseñado por 


la Universidad, el cual tenía como fin que todos los agentes clave pudieran 


estar implicados en el proceso de configuración de las enseñanzas. Con tal fin, 


la Facultad de Economía, Empresa y Turismo constituyó una Comisión de 


Posgrados en la que estaban representados, a través de sus directores, todos 


los departamentos con docencia en la FEET, todos aquellos catedráticos de la 


Facultad que desearon participar en el proceso en calidad de expertos en las 


áreas de Economía, Empresa y Turismo, dos representantes de los estudiantes 


por cada titulación que se imparte en la FEET, así como un representante 


designado por dos instituciones clave: la Confederación Canaria de Empresarios 
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y de la Cámara de Comercio local. La Comisión quedó constituida el 24 de 


marzo de 2010, teniendo por objeto definir la estrategia que la FEET llevaría a 


cabo en materia de Posgrados. En esta reunión se fijan los criterios a seguir por 


las subcomisiones que desarrollarían cada posgrado definido conforme a los 


criterios que los agentes externos expusieron y que consensuaron con el resto 


de los miembros de la Comisión. Una sucesión de reuniones hasta contabilizar 


ocho (5/4/2010; 5/5/2010; 8/11/2010; 17 y 18/5/2010; 15/6/2012; 


6/6/2013; 12/7/2013), definieron las bases de los títulos de posgrado a 


impartir y delegaron finalmente la confección de las Memorias de cada título en 


subcomisiones específicas para su desarrollo. Estas subcomisiones fueron 


aprobadas en Junta de Facultad el 26 de julio de 2010. 


 


De esta manera, cada subcomisión contó a su vez con los referentes externos 


que en cada caso se creyó conveniente. En el caso concreto del Máster 


Universitario en Marketing y Comercio Internacional el proceso se complementó 


con reuniones con el presidente del Clúster de Comunicación y Marketing de las 


Islas Canarias “Las Iniciativas”  los días 21/02/2011 y 24/03/2011. Además, se 


contó con respaldo institucional a través de la firma de avales por parte de la 


Confederación Canaria de Empresarios, del Colegio de Economistas en Las 


Palmas y del Clúster de Comunicación y Marketing de las Islas Canarias “Las 


Iniciativas”, todos los cuales tuvieron acceso a la Memoria para su 


consideración. 


 


Finalmente, la Memoria fue expuesta públicamente a la comunidad de la FEET 


con el fin de que pudieran hacerse las alegaciones que se consideraran 


oportunas al objeto de que fueran incorporadas para, posteriormente, proceder 


a su aprobación en Junta de Facultad de fecha 13 de junio de 2011 y continuar 


finalmente con el largo proceso para la verificación de la titulación, en el cual 


un buen número de sugerencias se han incorporado a lo largo de los diferentes 


estadios –véase gráfico adjunto. 


  


cs
v:


 1
15


92
63


88
75


07
64


07
57


65
56


3







 


REF
A
IN
A


 


Plan


inter


A co


dent


simil


 


Más
inve


Mas
Inte


Más
mar


ERENTES 
ADECUACI
NTERNACI


ACADÉMIC


nes de e


rnacionales


ntinuación 


ro del Espa


ar al título 


EN


ster Universi
estigación de


ster Universi
ernacional 


ster Universi
rketing (emp


EXTERNO
ÓN DE 
IONALES 


CAS.  


estudios 


s de calida


 se destaca


acio Europe


 de Máster 


SEÑANZA 


itario en ma
e mercado 


itario en Com


itario en dire
presas turíst


S A LA UN
LA PROP
PARA TÍT


de univer


ad o interés


an aquellos 


eo de Educ


 que propon


rketing e 


mercio 


ección de 
ticas) 


NIVERSIDA
PUESTA 
TULOS DE


rsidades 


s contrasta


 cursos, ta


cación Supe


nemos. 


UNI


Univers
Alicante


Univers
Cantab


AD PROPON
A CRITER


E SIMILAR


europeas,


ado 


nto en Esp


erior (EEES


IVERSIDAD


sidad de 
e 


sidad de 
ria 


NENTE QU
RIOS NAC


RES CARA


 de otro


aña como e


S), que tien


D UN


UE AVALEN
CIONALES


ACTERÍSTI


os países


en otros pa


nen un enfo


TIPO DE 
NIVERSIDA


Pública 


Pública 


 


N LA 
S O 
CAS 


s o 


aíses 


oque 


AD 


cs
v:


 1
15


92
63


88
75


07
64


07
57


65
56


3







ENSEÑANZA UNIVERSIDAD TIPO DE 
UNIVERSIDAD 


Máster oficial en Marketing e 
Investigación de Mercados  


Máster en Investigación en Economía, 
Gestión y Comercio Internacional 


Universidad de 
Extremadura Pública 


Máster Universitario en marketing y 
comportamiento del consumidor 


Universidad de 
Granada Pública 


Máster Universitario en Marketing y 
Comportamiento del Consumidor Universidad de Jaén Pública 


Máster Universitario en Marketing Universidad de Murcia Pública 


Máster Universitario en Marketing y 
Comunicación 


Máster Universitario en Comercio y 
Relaciones Económicas 
Internacionales 


 


Universidad Europea 
de Madrid Privada 


Máster Universitario en dirección de 
marketing y ventas 


Universidad Miguel 
Hernández de Elche Pública 


Máster Universitario en marketing e 
investigación de mercados 


Universidad 
Politécnica de 
Valencia 


Pública 


Máster Universitario en dirección de 
marketing 


Master in international management 


Universidad Ramon 
Llull Privada 


Máster Universitario en marketing 


Análisis de la Relaciones Económicas 
Internacionales 


Máster Universitario en investigación 
de mercados 


Universidad Rey Juan 
Carlos Pública 


Máster Universitario en marketing y 
comunicación corporativa 


Universidad San 
Jorge Privada 
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ENSEÑANZA UNIVERSIDAD TIPO DE 
UNIVERSIDAD 


Máster Universitario en comunicación 
y marketing político 


Universidad San 
Pablo-CEU Privada 


Máster Universitario en marketing e 
Investigación de Mercados 


Máster en Internacionalización 
Económica: Integración y Comercio 
Internacional 


Universitat de 
València (Estudi 
General) 


Pública 


Máster Universitario en marketing e 
investigación de mercado 


Máster Universitario en 
Internacionalización Económica: 
Integración y Comercio Internacional 


Universitat Jaume I 
de Castellón Pública 


 


No obstante, hemos de tener presente que la mayoría de las Universidades 


españolas tienen dentro de su oferta de titulaciones el grado en Marketing, que se 


corresponde con la antigua titulación de Licenciado en ITM (Investigación y 


Técnicas de Mercado). 


En cuanto a programas en universidades extranjeras, en general todas las 


universidades importantes en el ámbito de las ciencias empresariales tienen 


programas de Máster y/o doctorado en este ámbito. Algunos ejemplos 


significativos son los siguientes: 


Universidad de Harvard: 


http://www.hbs.edu/doctoral/areas-of-study/ 


Universidad de Texas en Austin: 


http://new.mccombs.utexas.edu/ 


Universidad de California (Berkeley): 


http://www.haas.berkeley.edu/programs.html 


Universidad de Yale:  


http://phd.som.yale.edu/home 


Universidad de Columbia: 


http://www4.gsb.columbia.edu/phd/academics/fields 
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Universidad Erasmus de Rotterdam: 


http://www.eur.nl/english/prospective/master/programmes/ 


Universidad de Pennsylvania (Wharton School): 


http://www.wharton.upenn.edu/doctoral/programs-of-study.cfm 


London Business School: 


http://www.london.edu/programmes/index.html 


Universidad de Duke: 


http://www.fuqua.duke.edu/ 


MIT Sloan School of Management: 


http://mitsloan.mit.edu/phd/areas.php  


Universidad de Tilburg: 


http://www.tilburguniversity.edu/education/masters-programmes/ 


Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de ANECA 


(http//www.aneca.es) 


En el Libro Blanco del título de grado en Economía y Empresa 


(http://www.aneca.es/publicaciones/libros-blancos.aspx) en su página 428 


se propone un Máster en Marketing y también un doctorado, a la vista del extenso 


análisis sobre la oferta y la demanda realizado en esta publicación y de los perfiles 


identificados. 


En el Libro Blanco se recogen las conclusiones del proceso Tunning, en el que 


también se hace referencia a las orientaciones del 3er ciclo 


http://tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=v


iew&id=210&Itemid=236. 


Los referentes externos a la universidad anteriormente citados y la existencia de 


títulos de similares características académicas en la mayoría de los países europeos 


avalan la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales. 


Documentos relativos a los procedimientos de reconocimiento de las 


actuales atribuciones publicadas por los correspondientes Ministerios y 


Colegios Profesionales 


El equipo del título propio de este Máster ha asistido a seminarios y jornadas en el 


ámbito del EEES con el objetivo de tener las herramientas necesarias para la 


transformación del título propio a título oficial.  
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Los conocimientos y las experiencias se han trasladado al desarrollo de esta 


propuesta y se ha seguido como guía el Real Decreto 1393/2007, del 29 de 


octubre de 2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, la Guía 


de Apoyo para la Elaboración de la Memoria para la Solicitud de Verificación de 


Títulos Oficiales de la ANECA y el Reglamento de Estudios oficiales de Posgrado de 


la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 


Cabe destacar, que en el diseño del Máster en Marketing y Comercio Internacional se 


han tenido en cuenta datos procedentes de informes del ámbito empresarial y 


profesional (e.g., INFOEMPLEO, ANECA, INFORME CYD, etc.), además de contar 


con la participación del Colegio de Economistas y de la Confederación Canaria de 


Empresarios en la Comisión de diseño de los Masters y Posgrados de la Facultad de 


Economía, Empresa y Turismo. 


Además, se adjuntan los avales recibidos de la Cámara de Comercio, Industria y 


Navegación de Las Palmas, la Confederación Canaria de Empresarios, el Colegio de 


Economistas y el Cluster de Márketing y Comunicación de la región. 
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7.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y 
SERVICIOS DISPONIBLES 


 


Para el cumplimiento de los objetivos del título se dispone de una dotación de 


equipamiento e infraestructuras adecuada, entendiendo como tal los recursos 


materiales que estando ubicados en servicios clave (aularios) y los 


clasificados como dependencias específicas (instalaciones, laboratorios y 


otros servicios generales), permitirán alcanzar los objetivos formativos. 


En el Campus Universitario de Tafira, la Facultad de Economía, Empresa y 


Turismo dispone de diferentes espacios que se relacionan a continuación. 


 


Aulas Docentes 


Distribuidas en 4 módulos, la Facultad cuenta con un total de 25 aulas con 


una capacidad total de 2.403 puestos. Todas estas aulas disponen del 


siguiente equipamiento: 


Distribuidas en 4 módulos, la Facultad cuenta con un total de 25 aulas con 
una capacidad total de 2.403 puestos. Concretamente, la Facultad ha 
asignado el aula C-3.2 para la impartición de este título. Todas estas aulas 
disponen del siguiente equipamiento: 


 


Vídeo-proyector con conexión fija a PC y portátil 


PC integrado en la mesa del profesor. 


Proyector de Diapositivas. 


Pantalla de proyección. 


Sillas con paleta de escritura (salvo 2 aulas de gradas con pupitres) 


Megafonía, con micrófono de mesa y de solapa inalámbrico. 


Conexión local en cada aula y Wi-Fi en todos los edificios. 


TV y vídeo. 


 


Aulas de Informática 


Para la realización de clases prácticas de informática, la Facultad cuenta con 


5 aulas de informática y un total de 209 puestos individuales con la misma 


dotación que las anteriores. 
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Laboratorio de Idiomas 


Las clases prácticas de idiomas se imparten en un laboratorio de 32 puestos 


equipado con mesa de control, servidor y vídeo en la mesa del profesor y 


equipo de sonorización en cada puesto de estudiante, TV, conexión local a 


Internet y Wi-Fi. 


Aulas de informática de libre acceso y área Wi-Fi para los estudiantes 


de la Facultad 


La Facultad cuenta con un aula equipada con 80 puestos de informática de 


libre acceso para sus estudiantes a través de sistema de control de acceso 


electrónico mediante el carné universitario. 


Para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los recursos 


materiales y servicios tanto en las aulas de docencia e informática como en 


los laboratorios de idiomas, se utilizan los siguientes mecanismos: 


Revisión del material utilizado en la actividad docente antes y después de su 


uso. 


Reparación y control continuo de los recursos materiales disponibles. 


Verificación de los recursos al inicio y al final de cada cuatrimestre lectivo. 


Análisis anual (ciclo presupuestario) de necesidades de los recursos 


materiales, procedentes de las acciones anteriores (1-3) y de las solicitudes 


del profesorado. 


Establecimiento de prioridades en las necesidades de recursos. 


Reposición y actualización de recursos materiales. 


Otros espacios 


Para la realización de seminarios, cursos, charlas y conferencias se dispone 


de una Sala de Grados con capacidad para 108 personas y un Salón de Actos 


con capacidad para 312 personas, equipados con vídeo-proyector, equipo de 


sonido, TV, DVD, vídeo, PC y conexión local e inalámbrica de Internet. 


Además, se ha puesto en marcha un aula de videoconferencias. 


Biblioteca 


La ULPGC dispone de un Servicio de Biblioteca y Documentación 


(http://biblioteca.ulpgc.es/?q=portada) (SBD). 


La Biblioteca General complementa las colecciones de las bibliotecas 


temáticas para lograr que la Biblioteca Universitaria en su conjunto pueda 
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ofrecer a toda la comunidad universitaria una colección integral que responda 


a sus necesidades educativas, formativas, de investigación y ocio. Sus 


características generales son: 


Ocupa 6000 metros cuadrados y dispone de 382 plazas de lectura, 42 


puestos de ordenador y 69 portátiles. 


Cuenta con 227.498 volúmenes a fecha de 31 de diciembre de 2007. 


Dispone de 4 fotocopiadoras y 1 impresora de autoservicio. 


Tiene 1 máquina de auto préstamo. 


La ULPGC cuenta, además, con otras bibliotecas temáticas ubicadas en 


aquellos espacios más cercanos al lugar donde se impartirán los grados, 


entre las cuales se encuentra la Biblioteca de Economía, Empresa y Turismo. 


La Biblioteca General está dotada de los recursos bibliográficos específicos en 


el ámbito de la Economía, Empresa y Turismo, que de forma suficiente y 


accesible cubren las necesidades que se derivan de los programas de las 


distintas materias que se imparten en el grado. 


Además de estos servicios bibliotecarios básicos, existen otros avanzados 


para los profesores e investigadores: información y referencia especializada; 


consulta a bases de datos y recursos en Internet; préstamo 


interbibliotecario; consulta en sala especial para investigadores; consulta a 


colecciones de reserva y especializadas, tesis; formación de usuarios 


avanzada para la explotación de bases de datos documentales y recursos en 


Internet; servicios bibliotecarios digitales, etc. 


La página Web de la Biblioteca también permite realizar una serie de 


acciones en línea como, por ejemplo: consulta de catálogos; realizar 


peticiones de compra y reservas de préstamos; acceder a las revistas 


electrónicas, a los recursos digitales especializados y a los materiales para la 


docencia. 


La Biblioteca Universitaria permite el acceso al repositorio institucional, 


donde se puede consultar la documentación producida por la ULPGC: tesis 


doctorales, proyectos fin de carrera, memorias, artículos de investigación, 


ponencias, separatas, etc. Cada vez es más importante difundir a texto 


completo y en acceso abierto esta producción para contribuir al desarrollo 


científico, así como a la promoción de los propios autores. 


La Memoria digital de Canarias (http://bdigital.ulpgc.es/mdc/) reúne todo 


tipo de documentación significativa de nuestras islas, ya sea producida en 
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nuestro archipiélago o de temática canaria, en formato de texto, imagen, 


audio y vídeo. 


Jable es un archivo de prensa digital (http://biblioteca.ulpgc.es/?q=jable) 


que incluye prensa y revistas de información general digitalizadas por la 


Biblioteca Universitaria de la ULPGC en acceso abierto, sin más limitaciones 


que las derivadas de la normativa de propiedad intelectual. El archivo, 


iniciado en 1996 en cooperación con otras instituciones, permite consultar 


más de 7.000.000 de páginas. Los objetivos fundamentales de Jable son: 


Que los usuarios puedan acceder a los fondos hemerográficos sin perder 


tiempo y esfuerzo en su localización y consulta. 


Incrementar los contenidos relativos a la historia y a la cultura, 


principalmente canaria, en Internet para su difusión a nivel internacional. 


Promover la cooperación entre bibliotecas para completar y preservar las 


colecciones, compartir recursos y mejorar los servicios. 


La formación de usuarios es un servicio que permite a todos los miembros de 


la comunidad universitaria y a otras personas expresamente autorizadas 


conseguir que conozcan los servicios y recursos que la biblioteca ofrece y 


que, al mismo tiempo, adquieran las destrezas necesarias para utilizar las 


herramientas de acceso a la información. Se estructura en cursos de 


formación, que responden a una planificación previamente anunciada y 


difundida. Estos cursos son impartidos por el personal de las bibliotecas en el 


aula de formación o en un aula de la Universidad. Tienen una duración 


variable en función de los intereses de los asistentes y del tema tratado, 


destacando las jornadas de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso y los 


cursos de formación básica y especializada, cuyo objetivo es acercar al 


estudiante a la Biblioteca y sus servicios. 


 


Recursos tecnológicos 


Internet. Toda la comunidad universitaria tiene acceso a Internet, mediante 


la conexión de red de la ULPGC o bien, a través de las diferentes zonas de 


conexión inalámbrica. 


Web de la ULPGC, de acceso para el público en general: 


http://www.ulpgc.es. Proporciona toda la información de interés sobre la 


ULPGC, sus centros, actividades, etc. 
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Web de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, de acceso para el 


público en general. Proporciona toda la información de interés de la Facultad 


(gobierno del Centro, información académica, actividades de extensión 


universitaria, información sobre profesorado y departamentos vinculados al 


Centro, actividades de Relaciones Internacionales, servicio de 


Administración, etc.) 


Campus virtual (plataforma moodle). El campus virtual es una herramienta 


de apoyo a la docencia que permite desarrollar formación con apoyo virtual y 


no presencial. También puede utilizarse como un recurso de apoyo a la 


docencia presencial (por ejemplo, para ofrecer recursos o potenciar la 


comunicación entre el profesor y el estudiante). El campus virtual también 


ofrece espacios que la comunidad universitaria puede utilizar con diferentes 


finalidades. 


Cursos. Espacios relativos a asignaturas que se imparten en la ULPGC. Las 


asignaturas de los programas académicos oficiales se activan de forma 


automática. 


Espacios comunitarios. Son espacios disponibles para los miembros de la 


comunidad universitaria. 


Espacios de la Intranet de la ULPGC. Son espacios disponibles para Unidades 


Estructurales, Centros, Departamentos, Institutos y Órganos de gobierno de 


la ULPGC. 


Todos los espacios ofrecen herramientas que permiten, entre otros, gestionar 


recursos, realizar debates y conversaciones a tiempo real, realizar 


actividades (trabajos y ejercicios), etc. 


Intranet. La Intranet de la ULPGC está formada por diversos espacios en los 


que únicamente pueden acceder los usuarios que tienen asignado un nombre 


de usuario en la red de la ULPGC, previa autenticación: cualquier Unidad 


Estructural, Centro, Departamento y Órgano de Gobierno de la ULPGC. 


Dentro de un espacio se puede disponer de las siguientes herramientas: 


Gestión de recursos, que permite almacenar ficheros en cualquier formato y 


crear ficheros de texto o html. 


Contenidos que permite la visualización de contenidos HTML disponibles en la 


herramienta de gestión de recursos o a cualquier otra ubicación Web. 


Agenda: Permite informar a los usuarios de eventos relacionados con dicho 


espacio 
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Correo electrónico. Todos los miembros de la ULPGC (estudiantes, profesores 


y personal de administración y servicios) disponen de una cuenta de correo 


electrónico, a la cual también pueden acceder vía Web desde el exterior 


(https://correoweb.ulpgc.es). 


Impresión, fotocopias y digitalización de documentos a través de las 


impresoras, fotocopiadoras y escáneres de autoservicio. Estas máquinas se 


encuentran en las diversas aulas de informática y en cada una de las 


Bibliotecas que existen en los diferentes centros. 


Plataforma para la Gestión Académica. Facilita la gestión las matrículas, la 


introducción de las calificaciones por parte del profesor, la gestión de las 


actas, la generación de certificados, la tramitación de títulos, el cobro de las 


tasas, etc. Además de la gestión interna, la herramienta dispone de un 


autoservicio que permite al estudiante la consulta de su expediente, la 


matrícula y la tramitación de algunas peticiones a Secretaría Académica. 


Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC). Dentro de las funciones de 


formación, asesoramiento informático, y de dar apoyo al profesorado, a la 


docencia y a la innovación, el servicio desarrolla procesos de evaluación 


donde se recogen datos de profesorado, estudiantado, las propias 


asignaturas y/o materias, etc. con el objetivo de conocer como se está 


desarrollando y como se valora la implantación de las TIC a la docencia de la 


ULPGC. Esta evaluación sistemática tiene que facilitar la toma de decisiones y 


permitir la mejora continua en este ámbito. 


Accesibilidad y Barreras Arquitectónicas 


Existe un programa específico (Programa de Atención al Estudiante con 


Discapacidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) destinado a 


estudiantes con algún tipo de discapacidad, cuya finalidad es la promover las 


condiciones necesarias para su plena integración. Para ello, entre otros 


objetivos, se favorece el acceso a estos estudiantes a las instalaciones e 


infraestructuras de la universidad, se potencia el acceso a la información y a la 


comunicación, se canalizan y reorientan recursos externos en función de las 


necesidades de estos estudiantes, y se acoge, orienta y realiza un seguimiento 


de las personas con discapacidad que comuniquen su situación. 


Apoyos al aprendizaje 


Se recurrirá a la modalidad mixta (blended-learning) donde la virtual de apoyo 


para conseguir la nivelación de aquellos estudiantes, que procediendo de 


diversas currículas, deban recibir refuerzo-asistencia en determinadas materias. 
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En esta modalidad se va a tener disponibles, en plataforma Web, los materiales 


completos de ciertas materias generales en archivos pdf, además de vincularse 


al estudiante a actividades específicas de esta modalidad, como por ejemplo, la 


participación en foros específicos en la plataforma, o el estudio de lecturas 


recomendadas. 
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1.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


El Título de Máster Universitario en Marketing y Comercio Internacional que 


consta de 60 créditos, comenzaría a impartirse en el curso académico 2013-


2014, siempre que se cuente con la preceptiva acreditación, además de su 


aprobación por parte del Gobierno de Canarias. una vez que esté acreditado. 


Si no fuese posible implantarlo en este curso debido a que no se finalizasen los 


trámites necesarios, ya fuera por parte de la ANECA, del Gobierno de Canarias 


o la Universidad se comenzaría a impartir en el curso inmediatamente siguiente 


al de la obtención de la autorización para su puesta en funcionamiento. 


 


cs
v:


 9
75


66
44


67
41


29
94


24
17


01
97





				2013-02-19T11:48:20+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












 


PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y 
DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


Personal académico 


La calidad de un programa educativo depende fundamentalmente del perfil y 


nivel de todo su personal y en especial del académico o docente. Las 


características del personal académico (nivel de estudios, tiempo de dedicación 


y cargas académicas) serán acordes con la naturaleza multidisciplinar del 


programa de Máster dado que los profesores implicados ofrecerán un perfil 


académico multidisciplinar.  


Se dispone de potencial docente especializado suficiente para impartir todas y cada una 


de las asignaturas del Máster de Marketing y Comercio Internacional, si bien la 


disponibilidad y la asignación del profesorado dependen de la planificación docente anual 


que realice cada uno de los departamentos. 


 


La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta, en la Rama de Ciencias 


Sociales y Jurídicas, para el curso 2009/ 2010 con un Personal Docente e 


Investigador (PDI) de 457 profesores, de los cuales 365 son doctores y un total 


de 262 son funcionarios, distribuidos en un total de 23 áreas de conocimiento. 


Los profesores previstos para impartir en el Máster están adscritos a los 


siguientes departamentos: 


Departamentos 


Economía y Dirección de Empresas 
Ciencias Jurídicas Básicas 
Análisis Económico Aplicado 
Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión 


 


Por otra parte, la distribución de la carga docente por ámbitos de conocimiento 


se estima que se establezca como sigue: 


Ámbitos de conocimiento Carga que asume cada 
ámbito en créditos 


Comercialización e Investigación de Mercados 48 


Organización de Empresas 33 


PERSONAL ACADEMICO 
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Ámbitos de conocimiento Carga que asume cada 
ámbito en créditos 


Economía Aplicada 12 


Derecho Mercantil 6 


 


Experiencia Docente e Investigadora del profesorado 


Cabe destacar que el personal académico previsto, actualmente, participa en 


programas de doctorado y en la dirección de tesis doctorales así como también 


en proyectos de investigación lo que repercutirá positivamente en el programa 


y en los estudiantes. 


El perfil del personal docente previsto es el siguiente:  


Asignatura/Carácter Categoría Departamento 


Años de 


Experiencia 


Docente 


Tramos de 


investigación 
Sexenios 


Trade Marketing y 
Logística Integral 


(obligatoria) 
Titular Univ 


Economía y 
Dirección de 
empresas 


20 3 1 


Comunicación Comercial 
(obligatoria) Titular Univ 


Economía y 
Dirección de 
empresas 


20 3 1 


Marketing Internacional 
(obligatoria) 


 


Titular Univ 
Contratado Doctor 


Economía y 
Dirección de 
empresas 


15 5  


Responsabilidad Social 
Corporativa y Marketing 


Social (obligatoira) 
 


Titular Univ 
Contratado Doctor 


Economía y 
Dirección de 
empresas 


15 6 2 


Análisis de la competencia 
y del consumidor 


(obligatoria) 
 


Titular Univ 
Contratado Doctor 


Economía y 
Dirección de 
empresas 


16 6    
    1 


Técnicas de Investigación 
de Mercados (obligatoria) 


Catedrática Univ 
Titular Univ 


 


Economía y 
Dirección de 
empresas 


23 9 4 


Legislación Comercial 
(optativa) Contratada Doctor 


Economía y 
Dirección de 
empresas 


15 3  


Comercio Exterior 
(optativa) Contratado Doctor 


Análisis 
Económico 
Aplicado 


26 3  


Incentivos a la 
Internacionalización en el 
Mercado Único Europeo 


(optativa) 
 


Contratada Doctor 
Titular Univ. 


Economía y 
Dirección de 
empresas 


15 3 1 


Habilidades directivas 
(optativa) 


 


Titular Univ 
Titular Univ 
Titular Univ 


 


Economía y 
Dirección de 
empresas 


22 3 3 


Dirección de Ventas Titular Univ Economía y 19 3 1 
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Asignatura/Carácter Categoría Departamento 


Años de 


Experiencia 


Docente 


Tramos de 


investigación 
Sexenios 


(optativa) 
 


Contratado Doctor Dirección de 
empresas 


 


Simulación y Toma de 
Decisiones de Marketing 


(optativa) 
 


Titular Univ 
Economía y 
Dirección de 
empresas 


18 3  


Nuevas Tendencias en 
Investigación en Dirección 


y Comercialización de 
Empresas (optativa) 


 


Catedrática Univ 
Titular Univ 
Titular Univ 
Titular Univ 
Titular Univ 
Titular Univ 
Titular Univ 
Titular Univ 
Titular Univ 
Titular Univ 
Titular Univ 
Titular Univ 


Contratado Doctor 


Economía y 
Dirección de 
empresas 


19 
 30 11 


Técnicas Estadísticas 
Avanzadas (optativa) 


 


Catedrática Univ 
Titular Univ 


Métodos 
Cuantitaivos de 


Economía y 
Gestión 


28 6 5 


 


Además, y en relación al profesorado implicado en el itinerario investigador, las 


siguientes son las líneas de investigación del núcleo básico de profesores:  


 
Gestión Estratégica. Dirección estratégica de las organizaciones con especial 
referencia al control, las relaciones interorganizativas y la internacionalización. 
Análisis competitivo y de gestión en el ámbito turístico y de la empresa 
familiar. Gestión del conocimiento, la innovación y las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones. Efectos de las relaciones entre 
organizaciones y desarrollo de capacidades relacionales. El outsourcing, la 
reingeniería de procesos aplicada a la cadena de suministro. La calidad del 
comercio electrónico. Las estrategias de fidelización de consumidores. La 
gestión de nuevos modelos de negocios basados en la tecnología de la 
información. 
Recursos Humanos y Responsabilidad Social. Dirección estratégica de 


recursos humanos, con especial referencia al comportamiento humano en 


cuestiones como el liderazgo en las empresas familiares,  la motivación y la 


justicia organizativa, las acciones disciplinarias, el misbehavior, o el employee 


citizenship behavior (OCB). Responsabilidad social corporativa y tratamiento de 


stakeholders. 


Marketing y sus aplicaciones sectoriales. Investigación en marketing 


estratégico, comportamiento de consumidor, comunicación, distribución, 


precios, innovación de productos, etc., en diferentes ámbitos o sectores de 


cs
v:


 9
75


65
42


14
57


76
00


22
74


99
34







aplicación (marketing industrial, marketing de servicios, marketing turístico, 


marketing bancario, marketing social, etc.). 


Economía de la Salud, Economía Laboral y de la Educación. Economía de 
la salud: Economía del tabaco; medicamentos; recursos humanos para la 
salud; economía de la salud pública y la prevención; obesidad; financiación 
sanitaria; nuevas tecnologías y salud. Economía laboral y de la educación. 
Pobreza; mercado laboral y discapacidad. 
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