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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

BO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pública de Navarra

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Administración y Dirección de Empresas

31007744

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pública de Navarra
CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

RR

RAMA DE CONOCIMIENTO

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

INMACULADA FARRAN BLANCH

Vicerrectora de Enseñanzas de la Universidad Pública de Navarra

Tipo Documento

Número Documento

NIF

40898515F

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

INMACULADA FARRAN BLANCH

Vicerrectora de Enseñanzas de la Universidad Pública de Navarra

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

AD

Tipo Documento

Número Documento

40898515F
CARGO

EMILIO JOSÉ DOMÍNGUEZ IRASTORZA

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Tipo Documento

Número Documento

NIF

02218811R

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.

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Campus de Arrosadía. Universidad Pública de
Navarra

31006

Pamplona/Iruña

948169856

E-MAIL

PROVINCIA

vicerrectorado.ensenanzas@unavarra.es

Navarra
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DOMICILIO

FAX

948169593
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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,

BO

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: Navarra, a ___ de _____________ de ____
Firma: Representante legal de la Universidad

RR
AD
OR
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Administración y Dirección No
de Empresas por la Universidad Pública de Navarra

BO

NIVEL

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Organización de Empresas
Mención en Marketing

Mención en Contabilidad y Auditoría
Mención en Banca y Finanzas

Mención en Negocios Internacionales
ISCED 1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Administración y gestión de Administración y gestión de
empresas
empresas

RR

RAMA

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pública de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

035

UNIVERSIDAD

Universidad Pública de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

No existen datos

UNIVERSIDAD

AD

CÓDIGO

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

240
CRÉDITOS OPTATIVOS

54
LISTADO DE MENCIONES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

120

6

OR

MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Organización de Empresas

54.

Mención en Marketing

54.

Mención en Contabilidad y Auditoría

54.

Mención en Banca y Finanzas

54.

Mención en Negocios Internacionales

54.

1.3. Universidad Pública de Navarra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

31007744

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
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1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

BO

PRESENCIAL

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

280

280

280

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

280

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

84.0

RESTO DE AÑOS

60.0

84.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

RR

PRIMER AÑO

30.0

59.0

RESTO DE AÑOS

30.0

59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www2.unavarra.es/gesadj/seccionNormativa/Normas%20de%20Permanencia%20de%20los%20Estudios%20de%20Grado
%20y%20Master.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

GALLEGO

No
No
ITALIANO

No

AD

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

OR
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BO

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

GENERALES

RR

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG02 - Capacidad de organización y planificación

CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG04 - Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera
CG05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG07 - Capacidad para la resolución de problemas

CG09 - Capacidad para trabajar en equipo

AD

CG08 - Capacidad de tomar decisiones

CG10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
CG11 - Trabajo en un contexto internacional

CG12 - Habilidad en las relaciones personales

CG13 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales
CG14 - Capacidad crítica y autocrítica
CG15 - Compromiso ético en el trabajo

CG16 - Capacidad para trabajar en entornos de presión
CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo

OR

CG18 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CG19 - Creatividad
CG20 - Liderazgo
CG21 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CG22 - Motivación por la calidad
CG23 - Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales
CG24 - Respeto de los derechos humanos
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar las fuentes de información económica relevantes para la empresa y su contenido
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CE01 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía
CE03 - Derivar de los datos información relevante para la empresa imposible de reconocer por no profesionales

BO

CE04 - Aplicar al análisis de los problemas de gestión empresarial criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos
CE05 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados
CE06 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa
CE07 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa
CE08 - Gestionar y administrar una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando
sus fortalezas y debilidades
CE09 - Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión
en ella encomendada
CE10 - Crear y dirigir un negocio propio en sus dimensiones clave
CE11 - Comprender la naturaleza de la empresa como organización y lugar de interacción de agentes con distintos intereses

RR

CE12 - Planificar, organizar y controlar proyectos en las distintas áreas funcionales de la empresa
CE13 - Identificar la empresa como sistema y reconocer las interdependencias entre las distintas áreas funcionales
CE14 - Implementar políticas y prácticas encaminadas a una mejora en la eficacia y eficiencia de la gestión empresarial
CE15 - Entender los mercados financieros, su estructura, agentes y productos
CE16 - Diseñar el sistema contable y generar informes contables al interior y al exterior de la empresa
CE17 - Promover mejoras en los procesos de producción encaminadas a aumentar el valor añadido creado por la empresa
CE18 - Desarrollar políticas de marketing que mejoren el conocimiento de las necesidades de los consumidores y eleven su nivel de
satisfacción
CE19 - Aplicar técnicas que incrementen la capacitación, el desarrollo y la motivación de los recursos humanos de la empresa

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

AD

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2.1 Requisitos de acceso a los grados de la UPNA

El acceso a las enseñanzas Oficiales de Grado requerirá, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a la que se
refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de
acceso previstos por la normativa vigente.
Hasta la fecha la normativa vigente en esta materia se encuentra recogida en el Real Decreto 1741/2003, de 19 de diciembre, por el que se regula la
prueba general de Bachillerato y por el Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan los procedimientos de selección para el ingreso
en los centros universitarios. A su vez, el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de
la formación profesional en el ámbito del sistema educativo, regula en su disposición transitoria primera el acceso directo a estudios universitarios con
los títulos de técnico superior.

OR

El Consejo de Ministros del día 14 de noviembre de 2008 aprobó el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE 24 de noviembre) por el que
se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
Para acceder al primer curso de una de las titulaciones de la UPNA es necesario realizar la preinscripción universitaria. Este sistema permite una mejor gestión, tanto para el centro como para el alumnado, del proceso de acceso y matriculación en primer curso.
Al formalizar la preinscripción universitaria, se pueden solicitar hasta 6 preferencias, ordenadas por orden de interés. Esta preinscripción es compatible
con otras solicitudes a universidades privadas, a distancia o de otras comunidades autónomas.
Las principales vías de acceso al Grado son Bachiller y FP, a través de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. No está prevista
ninguna prueba especial de acceso.
4.2.2 Criterios de admisión a los grados de la UPNA

Recientemente, la UPNA ha establecido las normas que regulan el procedimiento de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la
adjudicación de plazas de estudios universitarios oficiales de grado para los estudiantes que acrediten una vía de acceso académica (Acuerdo de Consejo de Gobierno, 23 de mayo de 2016).
Estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo deberán aportar la credencial de acceso a la universidad expedida por la
UNED, u organismo que se determine.
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Estudiantes que se encuentren en posesión del diploma de Bachillerato Internacional deberán aportar la credencial de acceso a la universidad expedida por la UNED u organismo que se determine.

BO

Estudiantes procedentes de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades deberán aportar la credencial de acceso a la universidad expedida por la UNED u
organismo que se determine.
Estudiantes con el título de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, o con el título, diploma o estudios que hayan sido homologados o declarados equivalentes a los títulos de Técnico Superior, deberán aportar el título de Técnico Superior correspondiente o equivalente.
Los estudiantes en posesión de un título homologable al título de Bachillerato del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas educativos de
estados miembros de la Unión Europea o los de otros estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en
régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus
Universidades, deberán acreditar la homologación del título de Bachillerato.
Los estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio equivalente al título de Bachillerato, obtenido o realizado en sistemas educativos de estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, que haya sido homologado al título de bachiller del Sistema Educativo Español, deberán acreditar la homologación del
título de bachiller.

RR

Los estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluyendo a los estudiantes con el Curso de Orientación Universitaria (COU), deberán acreditar la superación de la prueba de acceso a los estudios universitarios o de alguno de los requisitos de acceso del sistema educativo correspondiente.
Todos estos estudiantes podrán mejorar su nota de admisión concurriendo a la fase voluntaria de la prueba de acceso a los estudios universitarios oficiales de grado, incluidas en la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. Las solicitudes se ordenarán aplicando el criterio de valoración de la nota de admisión correspondiente a la calificación de acceso otorgada en la credencial y, en su caso, las calificaciones obtenidas en las
asignaturas de la fase voluntaria, con las ponderaciones previstas en cada caso.
Las solicitudes se ordenarán aplicando el criterio de valoración de la nota de admisión correspondiente a:

·
·

·

Además, en dicho acuerdo, se regula también:

·
·
·
·
·
·
·
·

AD

·

la nota de la prueba de acceso y, en su caso, las calificaciones obtenidas en las asignaturas de la fase específica, con las ponderaciones previstas en el artículo 23
de este acuerdo.
la nota media resultante de promediar la puntuación obtenida, en su día, en las pruebas de madurez y la media del expediente académico del bachillerato superior y del curso preuniversitario, calculada de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 11 de abril de 2008, de la Secretaría General de Educación, por la que
se establecen las normas para la conversión de las calificaciones cualitativas en calificaciones numéricas del expediente académico del alumnado de bachillerato y cursos de acceso a la universidad de planes anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de mayo, de Ordenación General del Sistema Educativo, o en las normas que las sustituyan, y, en su caso, las calificaciones obtenidas en las asignaturas de la fase específica, con las ponderaciones previstas en el artículo 23 de este
acuerdo.
la nota media del expediente académico del Bachillerato Unificado Polivalente o, en su caso, del bachillerato superior y del curso de orientación universitaria,
para los que hayan superado este último con anterioridad al curso 1974-1975, calculada, si es preciso, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 11 de abril
de 2008, citada en el apartado b), y, en su caso, las calificaciones obtenidas en las asignaturas de la fase específica, con las ponderaciones previstas en el artículo
23 de este acuerdo.
la nota media del expediente académico de bachillerato para quienes hayan cursado planes de estudios anteriores al del año 1953, calculada, si es preciso, de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 11 de abril de 2008, citada en el apartado b), y, en su caso, las calificaciones obtenidas en las asignaturas de la fase
específica, con las ponderaciones previstas en el artículo 23 de este acuerdo.

Admisión de estudiantes con titulación universitaria oficial de grado o de titulaciones correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o
títulos equivalentes.
Admisión de estudiantes Mayores de 25 años.
Admisión de estudiantes con experiencia laboral Mayores de 40 años.
Admisión de estudiantes Mayores de 45 años.
Admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros.
Admisión de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales.
Admisión de estudiantes que han obtenido un título oficial de Grado Universitario en la Universidad Pública de Navarra y desean realizar una nueva mención al
título.
Admisión de estudiantes que desean simultanear estudios.

·
·
·
·

nuevo ingreso
cambio de estudios y/o universidad
estudiantes con estudios universitarios extranjeros
adquisición de nuevas menciones para egresados

OR

Cada curso académico, y a propuesta de los centros de la Universidad Pública de Navarra, el Consejo de Gobierno, antes de comenzar el plazo para
la presentación de solicitudes, determinará para cada titulación los siguientes cupos de plazas:

Además de lo anteriormente citado, se exigirá como criterio de admisión que los estudiantes certifiquen un nivel B2 o equivalente en lengua extranjera
para poder cursar las asignaturas impartidas en inglés.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

A los estudiantes admitidos se les remite por correo postal el documento de aceptación y una guía de matriculación por Internet en la que se les informa de los tipos de matrícula, plazos, becas, precios y exenciones, así como de la documentación que deben aportar. La matriculación puede realizarse desde cualquier equipo conectado a Internet que disponga de impresora. En la propia Universidad se habilitan aulas de informática para que los
estudiantes puedan realizar la automatrícula. En este caso miembros del personal administrativo de la Universidad están presentes en las aulas para
proporcionar orientacióny resolver los problemas que pudieran surgir.
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La Universidad facilita a cada estudiante un código de usuario y una contraseña para el acceso unificado a diversos recursos como aplicaciones, servicios Web e información a través del portal del estudiante, poniendo a su disposición servicios como el correo electrónico, aulario virtual, consulta del
expediente, etc.

BO

El procedimiento de acogida y orientación al estudiante incluido en el Sistema de Garantía de la Calidad de la Universidad Pública de Navarra recoge
los elementos esenciales del sistema de orientación a los estudiantes. Este procedimiento se basa en la experiencia acumulada por la Universidad en
este ámbito. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en coordinación con el Vicerrectorado de Estudiantes y Relaciones Internacionales
y los servicios de Estudiantes y de Comunicación, celebra la sesión de acogida para los alumnos de nuevo ingreso. Esta sesión tiene lugar el primer
día lectivo del nuevo curso. Los alumnos son informados sobre la titulación, la organización y gobierno de la Universidad, la representación estudiantil,
la vida académica y los servicios que se ofrecen a los estudiantes. También se ofrece información sobre planes de estudio, trámites administrativos y
normativa académica y recursos en la red de la Universidad.
Con vistas a orientar y motivar a los alumnos para su mejor rendimiento académico y su mayor implicación en la Universidad, la Universidad Pública
de Navarra ha puesto en marcha el Plan Tutor. En el contexto de este plan la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales asigna a cada estudiante un Profesor Tutor que, salvo solicitud expresa de una de las dos partes, le acompañará durante toda su estancia en la Universidad. El profesor
mantiene reuniones grupales e individuales con sus alumnos tutelados con el objeto de analizar el rendimiento académico del estudiante. Estas reuniones, que con el fin de facilitar la transición e integración del estudiante de nuevo ingreso serán más frecuentes durante el primer año, pueden ser convocadas por el Profesor Tutor o requeridas por el estudiante. Las dificultades o barreras para el rendimiento académico del estudiante detectadas en
el transcurso de las diferentes reuniones se analizan conjuntamente entre el Profesor Tutor y el estudiante. Cuando la naturaleza del problema así lo
requiera se derivará al alumno a la persona u órgano correspondiente (Decano, Coordinador de Relaciones Internacionales, Relaciones Exteriores,
Coordinador de Prácticas, Fundación Universidad-Sociedad, etc.) o a los servicios de apoyo existentes en la universidad (Oficina de Información al Estudiante, Unidad de Acción Social, Unidad de Atención Sanitaria, Defensor de la Comunidad Universitaria, etc.). Durante el último curso, además de
las reuniones orientadas a la detección y análisis de problemas de rendimiento del estudiante, se considerará especialmente adecuado que el Profesor
Tutor y el tutelado mantengan reuniones de orientación para el Trabajo de Fin de Grado así como para la práctica profesional y la continuación de estudios de postgrado.

RR

Como una actividad informativa añadida se celebran sesiones con los alumnos en las que se presenta la oferta de optatividad de la Facultad, con objeto de orientar la matriculación en la misma para el curso siguiente, la inserción laboral y la posibilidad de prácticas o becas. A través del Plan Tutor se
proporcionará al estudiante un asesoriamento personalizado sobre esta cuestión.

Plan de Mentoría

Desde el curso 2016-17 se ha implantado el Plan de Mentoría, en el que alumnos de los últimos cursos asesoran y ayudan a resolver las dudas sobre
gestiones o temas en general de la universidad a alumnos del primer curso.
El mentor/a es un/a estudiante que informa y orienta en cuestiones académicas y administrativas a un grupo de un máximo de 7 estudiantes de primer
curso de su misma titulación. Para ello cuenta con el apoyo y formación del Vicerrector competente en materia de Estudiantes, de la Oficina de Información al Estudiante, y del Consejo de Estudiantes. Todos ellos colaboran en la puesta en marcha de este programa.

Estudiantes con necesidades educativas especiales

AD

La Universidad cuenta con la Unidad de Acción Social que se encarga de todo lo relativo a las exigencias que prevé la legislación sobre integración de
alumnado discapacitado en la universidad (Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos, Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, Real Decreto 1393/2007, art. 3. 5 y 14. 2).
El Programa de Atención a la Discapacidad que desarrolla la Unidad de Acción Social tiene por finalidad garantizar el acceso e integración en los estudios universitarios en condiciones de igualdad y se articula en torno al plan personalizado de atención. Desde el mismo se pretende estar presente en
los momentos clave del recorrido académico y, para ello, se desarrollan diversas acciones:
Acciones previas a la incorporación a la Universidad (durante la enseñanza secundaria y en las pruebas de acceso):

·
·

Se mantienen relaciones de coordinación con servicios de orientación de la Enseñanza Secundaria y con el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra
(CREENA) para conocer el alumnado con discapacidad que se incorporará a la Universidad y planificar los apoyos necesarios con suficiente antelación.
Adaptación de las pruebas de acceso, proporcionando los apoyos, recursos y adaptaciones que resulten pertinentes para asegurar la igualdad real y efectiva de
oportunidades de todo el alumnado

Programa de Atención a la Discapacidad: Acciones que se desarrollan desde que el estudiante se matricula en la Universidad y durante su estancia
en la misma:

Acogida e información al alumnado con necesidades educativas especiales.
Estudio de la situación y valoración de necesidades.
Definición de los apoyos y las intervenciones que se deben realizar en función de lo recogido en las entrevistas individuales y el informe del CREENA.
Acompañamiento y/o seguimiento a lo largo de su estancia en la Universidad.
Facilitar información sobre los servicios de orientación y fomento del empleo de la Universidad y trabajo coordinado con los mismos.

OR

·
·
·
·
·

La Unidad de Acción Social es la coordinadora entre el alumnado con discapacidad, los centros y el profesorado que atenderá al estudiante.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

30

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
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Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÁXIMO

0

36

BO

MÍNIMO

El sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se regula en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)
básicamente por lo dispuesto en los siguientes cuatro acuerdos del Consejo de Gobierno de la UPNA:

RR

1. El primero de fecha 24 de octubre de 2008 y publicado mediante resolución del Rector de la UPNA nº 1854/2008, de 29 de
octubre, en el Boletín Oficial de Navarra nº 139, de 14 de noviembre de 2008. En este Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la UPNA se regula la ¿Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad Pública de Navarra¿. Este Acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece el sistema a seguir por la UPNA para la transferencia y reconocimiento de créditos en sus titulaciones de Grado y Máster incluidas en la
oferta educativa dentro del EEES.
2. El segundo de fecha 11 de noviembre de 2010 y publicado mediante resolución del Rector de la UPNA nº 1644/2010, de 11
de noviembre, en el Boletín Oficial de Navarra nº 148, de 6 de diciembre de 2010. La publicación en el Boletín Oficial del
Estado del 3 de julio de 2010 del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, anteriormente
mencionado, hizo necesaria a su vez la modificación de la normativa aprobada en 2008. En este Acuerdo se regulan básicamente los reconocimientos por enseñanzas superiores no universitarias, por enseñanzas universitarias no oficiales y por experiencia laboral y profesional.
3. El tercero de fecha 12 de marzo de 2013 y publicado mediante resolución del Rector de la UPNA nº 465/2013, de 18 de marzo, en el Boletín Oficial de Navarra nº 107, de 6 de junio de 2013. El Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior y particularmente en lo referido al reconocimiento de los estudios de Formación Profesional, artes plásticas y diseño y deportivas, motivó la necesidad de adoptar un Acuerdo de Consejo de Gobierno para la aprobación de las tablas de reconocimiento de los Ciclos Formativos de Formación Profesional que se
imparten en Navarra.
4. El cuarto de fecha de 14 de mayo de 2010 y publicado mediante resolución del Rector de la UPNA nº 727/2010, de 14 de
mayo, en el Boletín Oficial de Navarra nº 66, de 31 de mayo de 2010. En este Acuerdo se aprueba la Normativa reguladora
del Reconocimiento Académico en créditos por la participación en actividades de extensión universitaria.
El sistema de Reconocimiento y Transferencia de créditos surge con el fin de fomentar la movilidad de los estudiantes dentro o fuera de Europa, entre distintas universidades españolas o dentro de la propia Universidad. En esta normativa se definen las competencias y plazos del procedimiento así como la metodología concreta a aplicar en las siguientes situaciones:

AD

·
·
·
·

Reconocimiento de créditos de formación básica en enseñanzas de Grado.
Reconocimiento de créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas.
Transferencia de créditos.
Situaciones de movilidad de los estudiantes.

OR

El sistema aprobado se basa en la aceptación por parte de la Universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad son computados en otras enseñanzas distintas
cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades. La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos
que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. A partir de ese reconocimiento, el número de créditos que resten por superar
en la titulación de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos reconocidos.
Su otro eje es la transferencia de créditos, que significa que en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante (explícitamente en el expediente del estudiante) se consignarán la totalidad de
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UPNA o en otras universidades del
EEES, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
En la citada Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos se puntualiza que todos los créditos obtenidos
por cada estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y
los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados
en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto. En consecuencia, en la
certificación del título oficial que se expida a cada estudiante habrá de consignarse tales datos, así como otros exigidos por la normativa como, por ejemplo, la traducción al inglés. Por tanto, la Universidad Pública de Navarra ha optado por un sistema que se ha venido en llamar de literalidad pura. Es decir, en el expediente del estudiante se hará constar de manera literal el nombre de la asignatura, curso, número de créditos ECTS, tipo de asignatura (básica,
obligatoria, optativa) y calificación, que realmente haya cursado con indicación de la Universidad de procedencia.
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La Comisión Docente del Centro del que dependa la titulación para la que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento y transferencia de créditos. Así
mismo, se constituirá la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad Pública de Navarra, a tenor
de las propuestas de reconocimiento y transferencia de créditos de las comisiones docentes de los centros y facultades, que será la encargada de informar favorable o desfavorablemente sobre las mismas. Será competencia de la
Dirección del Centro elaborar y acordar las Resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos a partir de
las propuestas elaboradas por la Comisión Docente del Centro e informadas favorablemente por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad.
Con relación al reconocimiento de créditos, los criterios adoptados son, en resumen, los siguientes:

·
·
·

RR

·

Siempre que el título de destino pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36
créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. En el caso de las que no correspondan a la rama, será la Comisión Docente del Centro la encargada de evaluar las competencias adquiridas en cada caso.
Los créditos de materias obligatorias, optativas y de prácticas externas se reconocen en función de las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias del título aquí propuesto, sin que se puedan realizar reconocimientos parciales de asignaturas, e indicando en la Resolución de Reconocimiento los créditos reconocidos y los
que, en su caso, debe cursar cuando no sean suficientes para superar los previstos en el plan de estudios.
En cumplimiento del artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se reconocerá con un
máximo de 6 créditos ECTS la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
En cumplimiento del artículo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

En el caso de enseñanzas superiores no adaptadas al EEES y de experiencia profesional o laboral acreditada, el reconocimiento de créditos se llevará a cabo de la siguiente forma:

·

·

·

AD

·

En el caso de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales no adaptadas al EEES (diplomaturas, licenciaturas, ingenierías técnicas, ingenierías, arquitectura técnica o arquitectura), serán las comisiones docentes de los centros las que
evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la titulación de
destino. En este caso se podrá realizar una conversión de los créditos aportados a créditos ECTS sin que tenga que coincidir
la cantidad de créditos ECTS reconocidos con los créditos aportados.
Enseñanzas superiores oficiales no universitarias: Podrán ser objeto de reconocimiento créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales no universitarias. Las comisiones docentes de los centros evaluarán las competencias adquiridas con los
créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la titulación de destino. En este caso se podrá realizar una
conversión de los créditos aportados a créditos ECTS sin que tengan por qué coincidir la cantidad de créditos ECTS reconocidos con los créditos aportados. La UPNA aprobó en Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 12 de marzo de 2013 elaborar un reglamento para regular el proceso de reconocimiento de créditos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
Enseñanzas universitarias no oficiales: Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades. Las comisiones docentes de los centros evaluarán las competencias adquiridas con los
créditos aportados en dichas enseñanzas universitarias no oficiales y su posible correspondencia con materias de la titulación
de destino. En este caso se podrá realizará una conversión de los créditos aportados a créditos ECTS no teniendo que coincidir la cantidad de créditos ECTS reconocidos con los créditos aportados.
Experiencia profesional o laboral: La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos
que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. Las comisiones docentes de los centros evaluarán las competencias adquiridas con la experiencia profesional o laboral acreditada y estimarán el número de créditos ECTS que pueden ser reconocidos con la experiencia aportada.

OR

Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la Comisión Docente del Centro responsable
de la titulación de destino propondrá a la Dirección del Centro el conjunto de asignaturas de formación básica, obligatoria u optativa que, en su caso, deberán ser cursadas, o no, por el estudiante. Cuando, como consecuencia del
reconocimiento de créditos de formación básica u obligatorios, los créditos que el estudiante pueda cursar no sean
suficientes para superar los previstos en el plan de estudios, se le indicarán las asignaturas o actividades docentes
que deberá cursar.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias, experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de los créditos
en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, en enseñanzas universitarias no oficiales o por experiencia profesional o laboral no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del
expediente.
A modo de ejemplo, a continuación se muestra una tabla correspondiente a las materias de un título de enseñanza
superior no universitaria, en concreto del Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas (Boletín
Oficial de Navarra número 157, de 27 de diciembre de 1996), cuyas competencias podrían ser reconocidas en este
Grado, con un número de créditos reconocidos igual al valor máximo de reconocimiento de créditos propuesto (30
ECTS):

10 / 94

Identificador : 2501666

Estudios aportados

Reconocimiento

Asignatura o módulo

Horas

ECTS

No matriculable

Tipo

Código

Asignatura

BO

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado Superior en Administración y Finanzas Decreto Foral 258/1996, de 24 de junio; BON nº 157, de 27 de diciembre de 1996

154 88
132 88

6.0

Básica

172101

Economía de la Empresa

Gestión financiera Productos y Servicios Financieros y
de Seguros

165 88

6.0

Básica

172105

Operaciones Financieras

Contabilidad y fiscalidad Auditoría

297 88

6.0 6.0

Básica Obligatoria

172201
172301

Contabilidad Financiera I Contabilidad Financiera II

Gestión Comercial y Servicio de Atención al cliente
Gestión de Aprovisionamiento

88 132

6.0

Obligatoria

172402

Dirección Comercial I

Total
ECTS
Básicos

TOTAL: 30 ECTS

18

Total ECTS Obligatorios

12

Total ECTS Prácticas

AD

Total
0
ECTS
Básicos
de Rama

RR

Proyecto empresarial Gestión Integrada de la Empresa
Recursos Humanos Administración Pública

0

Total
ECTS
Optativos

0

En cuanto a la transferencia de créditos, se establece que deberán constar en el expediente académico todos los
créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias, tanto las que hayan conducido a la obtención de
un título oficial como aquellos otros créditos superados por el estudiante que no tienen repercusión en la obtención
del mismo. Además estos créditos deberán ser reflejados en el Suplemento Europeo al Título. En definitiva, en la
certificación del título oficial que se expida a los estudiantes del título propuesto habrán de consignarse tales datos,
además de los restantes exigidos por la normativa.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
NÚMERO DE CRÉDITOS

90

OR

Por lo que respecta al cambio de enseñanzas que se extinguen por las nuevas, para garantizar la continuidad de los
expedientes académicos de los estudiantes que están cursando estudios según ordenaciones anteriores, se ha optado por reconocer los contenidos alcanzados en las enseñanzas oficiales de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Diplomatura en Ciencias Empresariales, computando dichos contenidos en las nuevas enseñanzas según las tablas de adaptación reflejadas en el apartado 10.2 de la presente Memoria, a efectos de la obtención del nuevo título de Grado.

4.5. Curso de Adaptación de Diplomatura en Ciencias Empresariales a Grado en Administración y Dirección
de Empresas

Este Curso de Adaptación se plantea con el objeto de proporcionar a los egresados que están en posesión del título
de Diplomatura en Ciencias Empresariales, la posibilidad de acceder al título de Grado en Administración y Dirección
de Empresas de la UPNA.

11 / 94

Identificador : 2501666

En el diseño y planificación de este Curso de Adaptación se han tenido en cuenta las disposiciones relativas al reconocimiento de créditos recogidas en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así
como las Directrices para la información que deben contener las memorias de verificación de los cursos de adaptación a Grado elaboradas por la ANECA.

BO

4.5.1 Descripción del Curso de Adaptación

- Modalidad de enseñanza: La docencia para los estudiantes de este colectivo se organizará de manera similar a la
del resto de estudiantes del Grado. Esta docencia será de carácter ¿presencial¿.
- Número de plazas ofertadas: El número de plazas destinadas a este colectivo será de un máximo de 25. El Curso
de Adaptación se ofertara al inicio del curso académico.
- Normativa de permanencia: La normativa de permanencia para los estudiantes de este Curso de Adaptación será
la misma que para el resto de estudiantes del Grado.

RR

- Créditos totales del curso de adaptación: De los 240 ECTS de los que consta el Grado en Administración y Dirección de Empresas se reconocerán al menos 150 ECTS a cualquier Diplomado en Ciencias Empresariales que haya
obtenido su título en el Estado Español, así como a aquellos que estén en posesión de la correspondiente homologación por el Ministerio oportuno.
- Centro donde se impartirá el Curso: Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales. La información relativa al
Curso de Adaptación estará disponible en: web de la UPNA, web de la FCCEE, Secretaría de la FCCEE, Servicio de
Información y atención al estudiante de la UPNA.

4.5.2 Acceso y admisión de estudiantes

Perfil de ingreso

Admisión de estudiantes

AD

Para acceder al Curso de Adaptación será necesario estar en posesión de la titulación de Diplomado en Ciencias
Empresariales. Aquellos profesionales que hayan obtenido el Título tras cursar un Plan de Estudios que cumple las
Directrices Generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Diplomado en
Ciencias Empresariales, publicadas en BOE en noviembre de 1990 en los correspondientes Reales Decretos, accederán directamente al Curso de Adaptación. En el caso de aquellos profesionales que hayan obtenido el Título tras
cursar un Plan de estudios según Directrices Generales anteriores, será la Comisión de Acceso propia la que valore
la adaptación del expediente.

Se definirá una Comisión de Acceso específica para el Curso de Adaptación. Esta Comisión estará formada por el
Decano de la FCCEE, el Secretario y un representante de los Departamentos implicados en la docencia del curso.
Entre las funciones de dicha Comisión, se encuentra entre otras, la de admitir a los posibles estudiante a dicho curso.

OR

En caso de que el número de solicitudes para el Curso de Adaptación superen a las plazas ofertadas en el curso
2012-2013 tendrán prioridad los Diplomados en Ciencias Empresariales de la Universidad Pública de Navarra que
hayan obtenido su titulación en el presente curso 2011-2012. En el resto de los casos se aplicará el siguiente criterio
de baremación:

Expediente Académico (70%) + Experiencia Profesional (20%) + Otros méritos (10%)

El cálculo de la nota media del expediente académico se realizará de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1044/2003, de uno de agosto, y
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre.

En cuanto a la experiencia profesional, el solicitante obtendrá la puntuación máxima cuando acredite 5 años de actividad profesional como Diplomado en Ciencias Empresariales (1650h trabajadas/año o equivalente acumulado). Es-
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ta acreditación se realizará a través del contrato o documento de vida laboral oportuno. Períodos de actividad profesional de menos de 5 años se valorarán de forma proporcional, atendiendo a la duración total de los mismos.

Reconocimiento de créditos

BO

De los 90 ECTS que deben de realizar los estudiantes del Curso de Adaptación, podrán ser reconocidos:

- Un máximo de 18 ECTS por experiencia profesional acreditada, como Diplomado en Ciencias Empresariales (a través del documento de vida laboral o similar), a razón de 1 ECTS por cada 75 horas trabajadas. Esta experiencia profesional tendrá que ser evaluado por la Comisión de Acceso específica del curso de adaptación
- En cualquier caso se aplicará la normativa de reconocimiento de la Universidad Pública de Navarra para aquellas
asignaturas de la titulación de origen que hayan desarrollado competencias específicas del plan de estudios del Grado en Administración de Empresas.

4.5.3 Competencias y Planificación de las Enseñanzas

RR

En el apartado 3.1 de esta Memoria se recogen las Competencias Básicas y Generales que deben adquirirse en el
Grado. El modelo de competencias genéricas contemplado en esta propuesta es el derivado del proyecto Tuning,
según lo recoge el Libro Blanco de la ANECA del Título de Grado en Economía y Empresa. Las competencias específicas del título están recogidas en el apartado 3.3 de esta Memoria.

La planificación del curso de adaptación de Diplomatura en Ciencias Empresariales a Graduado en Administración
y Dirección de Empresas ha tenido en cuenta aquellas Competencias Específicas que no se trabajan en la Diplomatura en Ciencias Empresariales. Las Competencias Específicas del título están recogidas en el apartado 3.3 de esta
Memoria.

AD

A continuación se muestran las tablas 1, 2 y 3 en las que se comparan las asignaturas de la Diplomatura en Ciencias Empresariales que se ha impartido en la Universidad Pública de Navarra con las asignaturas del Grado en Administración y Dirección de Empresas.

Tabla 1. Comparativa entre asignaturas Troncales y Obligatorias del Plan de estudios de la Diplomatura en
Ciencias Empresariales y las asignaturas del Grado en Administración de Empresas
Diplomatura en Ciencias Empresariales

Créditos LOU

Grado en ADE

6

B

Introducción a la Economía

6

6 4,5

B

Economía Aplicada

6

Economía Política

Tr

Economía Española y
Mundial Estructura de la
Industria y de la Empresa
Española

Tr

Estadística I

6

B

Tr

Derecho Empresarial I

6

B

Tr

Contabilidad Financiera I

9

B

Tr

Matemáticas

7,5

B

Tr

Matemáticas de las Operaciones Financieras

4,5

B

Ob

Estadística II

6

OB

Ob

Microeconomía

6

B

Ob Op

Contabilidad Financiera II
Temas de Contabilidad

4,5 6

OB
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Créditos ECTS

Estadística I

6

Introducción al Derecho
Privado

6

Contabilidad Financiera I

6

Matemáticas

6

Operaciones Financieras

6

Estadística II

6

Microeconomía

6

Contabilidad Financiera II

6

Identificador : 2501666

Dirección Financiera Finanzas

9 4,5

OB OB

Dirección Financiera I
Mercados e Instrumentos
Financieros

66

Ob

Contabilidad de Costes I

9

OB

Contabilidad de Gestión I

6

Tr

Organización y Adminis12
tración de Empresas (I y II)

B

Economía de la Empresa

6

Tr

Derecho Empresarial II

6

OB

Derecho Mercantil

6

Tr

Dirección Comercial

9

OB

Dirección Comercial I

6

Tr

Contabilidad de Costes II

4,5

Op

Contabilidad de Gestión II

6

Ob Tr

Informática Básica Informática de Gestión

4,5 6

Op

Informática de Gestión

6

BO

Tr

Tabla 2. Comparativa entre asignaturas Optativas del Plan de estudios de la Diplomatura en Ciencias Empresariales y asignaturas del Grado en Administración de Empresas
Créditos LOU

Grado en ADE

Op

Contabilidad Pública y
Presupuestaria

6

Op

Contabilidad Pública

6

Análisis y Auditoría

6

Op

Auditoría

6

Gestión Financiera y Actuarial

6

Op

Operaciones bancarias y
del seguro

6

Técnicas de Comercio Exterior

6

Publicidad, Promoción y
66
Relaciones Públicas Distribución Comercial

Op

Distribución y Logística

6

Investigación de Mercados 6

OB

Investigación de Mercados 6

Op
Op

Op

Op Op

Op

Complementos de Matemáticas

Créditos ECTS

6

AD

Op

RR

Diplomatura en Ciencias Empresariales

Op

Estadística empresarial: un 6
enfoque aplicado

Op

Modelos de optimización
empresarial

Op

Sistema Impositivo de la
Empresa Española y Europea

Op

Análisis de Sectores Indus- 6
triales

Op

Teoría y Política Macroeconómica

Op

OB

Métodos Cuantitativos para la Gestión Empresarial

6

6

Op

Empresario y Fiscalidad

6

6

OB

Macroeconomía

6

Historia Económica de la
Empresa

6

B

Op

Derecho Bancario y Mercantil

6

Op

Op

Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social

6

Op

Op

Sociología de la Empresa
Sociología del Consumo

66

Op

Op

Prácticas en Empresas

6

Op

OR

6

Historia Económica de la
Empresa

6

Instrumentos Mercantiles y 6
Crisis del Empresario
Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social

6

Sociología y Economía

6

Prácticas Externas

6

Tabla 3. Asignaturas Obligatorias y Básicas del Grado de Administración de Empresas que no tienen equivalencia en Obligatorias y Troncales de la Diplomatura en Ciencias Empresariales
Grado en ADE

Créditos ECTS

Diplomatura en Ciencias Empresariales
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OB

Diseño y Comportamiento
Organizativo

6

OB

Econometría

6

OB

Gestión de Recursos Humanos

6

BO
OB

Análisis de la Información
Contable

6

OB

Dirección Comercial II

6

OB

Dirección de Operaciones

6

OB

Organización Industrial y
Competencia Estratégica

6

OB

Dirección Estratégica

6

OB

Dirección Financiera II

6

OB

Investigación de Mercados 6

Op

Investigación de Mercados 6

OB

Métodos Cuantitativos para la Gestión Empresarial

Op

Modelos de optimización
empresarial

6

6

RR

OB

B

Macroeconomía

6

Op

Teoría y Política Macroeconómica

6

Historia Económica de la
Empresa

6

Op

Historia Económica de la
Empresa

6

Cuatro de estas asignaturas tienen equivalencia con asignaturas optativas de la diplomatura en Ciencias Empresariales.

·
·

AD

Por lo tanto, aquellos Diplomados en Ciencias Empresariales que deseen obtener el título de Grado en Administración y Dirección de Empresas de la UPNA deberán cursar un mínimo de 90 ECTS, estructurados de la siguiente manera (ver tabla 4):

78 ECTS relativos a materias del Grado en Dirección y Administración de Empresas en el que se adquirirán competencias
Específicas que no se han trabajado en la Diplomatura en Ciencias Empresariales. Aquellos alumnos que hubieran cursado
alguna de las optativas que aparecen en la tabla 3 y que desarrollen capacidades específicas de sus correspondientes asignaturas obligatorias del Grados podrán solicitar el reconocimiento de créditos correspondiente
6 ECTS opcionales entre la realización de prácticas de empresa o cualquiera de la optatividad que se ofertan en los dos últimos semestres del Grado. Aquellos alumnos que hubieran cursado optativas que desarrollen capacidades específicas de sus
correspondientes asignaturas optativas del Grado o realizado Prácticas de Empresa en la Diplomatura podrán solicitar el reconocimiento de créditos correspondiente

6 ECTS relativos al Trabajo Final de Grado. La realización del mismo estará sujeto a lo recogido en la memoria del
Grado

OR

Tabla 4. Tabla Resumen para la Obtención del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas
Plan de estudios
Curso

Semestre

Código

Asignatura

Carácter

ECTS

Total

2

3

172302

Diseño y Comportamiento Organizativo

Obligatoria

6

18

2

3

2

3

172304

Macroeconomía

Obligatoria

6

172305

Métodos Cuantitativos Obligatoria
para la Gestión Empresarial

6

2

4

172401

Historia Económica de Básica
la Empresa

6

2

4

172403

Econometría

6
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Obligatoria

18
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2

4

172404

Gestión de Recursos
Humanos

Obligatoria

6

3

5

172501

Análisis de la Informa- Obligatoria
ción Contable

6

3

5

172502

Dirección Comercial II Obligatoria

6

BO
3

5

172504

Dirección de Operaciones

Obligatoria

6

3

5

172505

Organización Industrial y Competencia
Estratégica

Obligatoria

6

3

6

172602

Dirección Estratégica

Obligatoria

6

3

6

172603

Dirección Financiera II Obligatoria

6

3

6

172605

Investigación de Mercados

Obligatoria

6

Optativa

Optativa

6

4

Total créditos

6

6

RR
172820

Total créditos

18

84

Trabajo fin de grado
4

24

Trabajo fin de grado

6
90

Adicionalmente si el alumno quisiera obtener algunas de las menciones recogidas en la memoria del Grado en Administración y Dirección de Empresas deberá superar aquellas asignaturas obligatorias de la mención correspondiente
y que están recogidas en las siguientes tablas 5, 6, 7 y 8.

Tabla 5. Obtención del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas Mención en Organización
de Empresas
Plan de estudios

Semestre

Código

Asignatura

Carácter

ECTS

Total

2

3

172302

Diseño y Comportamiento Organizativo

Obligatoria

6

18

2

3

172304

Macroeconomía

Obligatoria

6

2

3

172305

Métodos Cuantitativos Obligatoria
para la Gestión Empresarial

6

2

4

172401

Historia Económica de Básica
la Empresa

6

2

4

172403

Econometría

Obligatoria

6

2

4

172404

Gestión de Recursos
Humanos

Obligatoria

6

3

5

172501

Análisis de la Informa- Obligatoria
ción Contable

6

3

5

172502

Dirección Comercial II Obligatoria

6

3

5

172504

Dirección de Operaciones

Obligatoria

6

3

5

172505

Organización Industrial y Competencia
Estratégica

Obligatoria

6

3

6

172602

Dirección Estratégica

Obligatoria

6

3

6

172603

Dirección Financiera II Obligatoria

6

3

6

172605

Investigación de Mercados

6

AD

Curso

18

OR

Mención en Organización de empresas

Obligatoria

24

18

24
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172701

Modelos de gestión

Optativa

6

4

172702

Organización de la
Producción y del Trabajo

Optativa

6

4

172703

Sistemas de Información

Optativa

6

172801

Innovación y Creación Optativa
de Empresas

6

Optativa

6

BO

4

4

4

Optativa

Trabajo fin de grado
4

6
6

172820

Trabajo fin de grado

6

Total créditos

114

Tabla 6. Obtención del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas Mención en Marketing

Plan de estudios

Semestre

Código

Asignatura

Carácter

ECTS

Total

3

172302

Diseño y Comportamiento Organizativo

Obligatoria

6

18

3

172304

Macroeconomía

Obligatoria

6

3

172305

Métodos Cuantitativos Obligatoria
para la Gestión Empresarial

6

4

172401

Historia Económica de Básica
la Empresa

6

4

172403

Econometría

Obligatoria

6

4

172404

Gestión de Recursos
Humanos

Obligatoria

6

5

172501

Análisis de la Informa- Obligatoria
ción Contable

6

3

5

172502

Dirección Comercial II Obligatoria

6

3

5

172504

Dirección de Operaciones

Obligatoria

6

3

5

172505

Organización Industrial y Competencia
Estratégica

Obligatoria

6

3

6

172602

Dirección Estratégica

Obligatoria

6

3

6

172603

Dirección Financiera II Obligatoria

6

3

6

172605

Investigación de Mercados

6

2

2
2

2

2
2

AD

3

RR

Curso

172705

Distribución y Logística

Optativa

6

4

172709

Comportamiento del
Consumidor

Optativa

6

4

172710

Comunicación y Ventas

Optativa

6

4

172808

Estrategia de Producto
y Precio

Optativa

6

Optativa

Optativa

6

-

Trabajo fin de grado
4

18

24

4

4

24

OR

Mención en Marketing

Obligatoria

18

6
6

172820

Trabajo fin de grado

Total créditos

6
114
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Tabla 7. Obtención del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas Mención en Contabilidad
y Auditoría
Plan de estudios

BO
Curso

Semestre

Código

Asignatura

Carácter

ECTS

Total

2

3

172302

Diseño y Comportamiento Organizativo

Obligatoria

6

18

2

3

172304

Macroeconomía

Obligatoria

6

2

3

172305

Métodos Cuantitativos Obligatoria
para la Gestión Empresarial

6

2

4

172401

Historia Económica de Básica
la Empresa

6

2

4

172403

Econometría

Obligatoria

6

2

4

172404

Gestión de Recursos
Humanos

Obligatoria

6

RR

3

3
3

3

3
3
3

5

172501

Análisis de la Informa- Obligatoria
ción Contable

6

5

172502

Dirección Comercial II Obligatoria

6

5

172504

Dirección de Operaciones

Obligatoria

6

5

172505

Organización Industrial y Competencia
Estratégica

Obligatoria

6

6

172602

Dirección Estratégica

Obligatoria

6

6

172603

Dirección Financiera II Obligatoria

6

6

172605

Investigación de Mercados

6

AD

Mención en Contabilidad y Auditoría

Obligatoria

172811

Auditoría

Optativa

6

4

172714

Consolidación de Esta- Optativa
dos Financieros

6

4

172715

Contabilidad Avanzada

Optativa

6

4

172716

Contabilidad de Gestión II

Optativa

6

Optativa

Optativa

6

Trabajo fin de grado

172820

Trabajo fin de grado

Total créditos

18

6
6

6

OR

4

24

24

4

4

18

114

Tabla 8. Obtención del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas Mención en Bancas y Finanzas
Plan de estudios
Curso

Semestre

Código

Asignatura

Carácter

ECTS

Total

2

3

172302

Diseño y Comportamiento Organizativo

Obligatoria

6

18

2

3

172304

Macroeconomía

Obligatoria

6

2

3

172305

Métodos Cuantitativos Obligatoria
para la Gestión Empresarial

6

18 / 94

Identificador : 2501666

2

4

172401

Historia Económica de Básica
la Empresa

6

2

4

172403

Econometría

Obligatoria

6

2

4

172404

Gestión de Recursos
Humanos

Obligatoria

6

BO
3

5

172501

Análisis de la Informa- Obligatoria
ción Contable

6

3

5

172502

Dirección Comercial II Obligatoria

6

3

5

172504

Dirección de Operaciones

Obligatoria

6

3

5

172505

Organización Industrial y Competencia
Estratégica

Obligatoria

6

3

6

172602

Dirección Estratégica

Obligatoria

6

3

6

172603

Dirección Financiera II Obligatoria

6

3

6

172605

Investigación de Mercados

Obligatoria

6

RR

Mención en Banca y Finanzas
4

4

4

4

4

Activos Financieros
Derivados

Optativa

6

172721

Operaciones Bancarias Optativa
y del Seguro

6

172722

Valoración de Empresas

Optativa

6

172809

Finanzas Internaciona- Optativa
les

6

Optativa

6

4

172820

Total créditos

Optativa

AD

Trabajo fin de grado

24

18

24

172719

-

18

Trabajo fin de grado

6
6

6
114

Reconocimiento de créditos por experiencia profesional

OR

De los 90 ECTS indicados en la Tabla 1., podrán reconocerse un máximo de 18 ECTS por experiencia profesional
acreditada, a razón de 1 ECTS por 75 horas trabajadas como Diplomado en Ciencias Empresariales. Esta acreditación se realizará a través del documento de vida laboral o del contrato laboral oportuno. Las asignaturas reconocibles por esta experiencia profesional serán las que determine la Comisión de Acceso específica del curso de adaptación El Trabajo de Fin de Grado (6 ECTS) no podrá ser reconocido por ninguna actividad de acuerdo al Real Decreto
861/2010.

Capacitación lingüística en Inglés

Las Directrices Generales para el diseño, elaboración e implantación de enseñanzas de Grado de la UPNA establecen que para poder obtener cualquier título de Grado por esta Universidad, el estudiante habrá de demostrar una
competencia lingüística en inglés, francés, alemán o italiano equivalente a un nivel B1. Este nivel podrá acreditarse
mediante, como mínimo, una de las siguientes opciones:
- La utilización de la lengua extranjera correspondiente en la Memoria y la defensa del Trabajo Fin de Grado, en los
siguientes términos: la Memoria del TFG podrá incorporar un resumen, así como alguno de los capítulos relevantes
en dicha lengua. Del mismo modo, como elemento evaluador de la competencia lingüística alcanzada, un 50% de la
defensa del TFG ante el correspondiente tribunal podrá llevarse a cabo en esa lengua. En tales casos, el resto de la
Memoria y de la defensa podrá realizarse en castellano, euskera o igualmente, en dicha lengua.
- La superación de un examen de nivel B1 o la acreditación de dicho nivel.
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- La superación de un mínimo de 3 asignaturas impartidas en esa otra lengua.

Planificación temporal del Curso de Adaptación

BO

En la tabla 9 se muestra la planificación relativa a los semestres de otoño y de primavera.

Tabla 9. Planificación temporal del Curso de Adaptación al Grado en Administración y Dirección de Empresas

Plan de estudios

Semestre

Código

Asignatura

Carácter

ECTS

Total

2

3

172302

Diseño y Comportamiento Organizativo

Obligatoria

6

18

2

3

172304

Macroeconomía

Obligatoria

6

2

3

172305

Métodos Cuantitativos Obligatoria
para la Gestión Empresarial

6

3

3
3

3

RR

Curso

5

172501

Análisis de la Informa- Obligatoria
ción Contable

6

5

172502

Dirección Comercial II Obligatoria

6

5

172504

Dirección de Operaciones

Obligatoria

6

5

172505

Organización Industrial y Competencia
Estratégica

Obligatoria

6

Total créditos

2

42

172401

Historia Económica de Básica
la Empresa

2

4

172403

Econometría

Obligatoria

6

2

4

172404

Gestión de Recursos
Humanos

Obligatoria

6

3

6

172602

Dirección Estratégica

Obligatoria

6

3

6

172603

Dirección Financiera II Obligatoria

6

3

6

172605

Investigación de Mercados

6

AD

4

Obligatoria

6

Total créditos

4

Optativa

24

Optativa

18

18

36
6

6

OR

Los estudiantes del Curso de Adaptación se incorporaran a los correspondientes grupos del Grado en Admiración y
Dirección de Empresas grupos del Grado del Grado. Así la docencia será de carácter presencial y el sistema de evolución será el establecido para cada una de las asignaturas que deban cursar.
En la ficha correspondiente a cada una de las asignaturas del apartado 5 de la memoria del Grado en Administración
y Dirección de Empresas se especifican las actividades formativas que se llevarán a cabo y el tiempo de dedicación
a aquellas de tipo presencial y no presencial.

4.5.4 Personal Académico

En el capítulo 6 de esta memoria se especifica el personal académico disponible en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPNa para la impartición del Grado en Administración y Dirección de Empresas, distribuido por categoría académica

4.5.5. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
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Para la impartición del Curso de Adaptación de Diplomatura a Grado en Administración y Dirección de Empresas
se podrá disponer de los medios materiales y servicios descritos en el Capítulo 7, relativo a ¿Recursos materiales y
Servicios¿, de esta memoria de Grado.

BO
RR
AD
OR
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

BO
Sesiones Teóricas

Sesiones Prácticas

Preparación de trabajos y ejercicios individuales o en grupo
Tutorías individualizadas o en grupos reducidos
Estudio Personal
Examen

Auto-evaluación

Conferencias y otras actividades

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

Sesiones Prácticas

Trabajos individuales o en grupo
Tutorías

Presentación y discusión de ensayos
Realización de ejercicios
Estudio personal

Realización de examen

Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

AD

Realización de ejercicios presenciales de manera individual

Realización de ejerciios no presenciales de manera individual
Realización de ejercicios y trabajos en grupo
Pruebas parciales

Realización y presentación de trabajos en clase
Prácticas en clase
Examen final

Ejercicios y trabajos individuales ó grupales

Realización de ejercicios y trabajos individuales

OR

Asistencia y participación activa

Realización de trabajos y supuestos prácticos
Elaboración de un proyecto final
Juego de simulación
5.5 NIVEL 1: Economía
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Análisis Económico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS
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6

12

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

BO

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

ITALIANO

No

RR

No

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R_EC_01. Definir escasez de recursos y describir los modelos de asignación de recursos más relevantes en economía.
R_EC_02. Definir e interpretar los precios en una economía de mercado.
R_EC_03. Utilizar los fundamentos de la teoría de la producción para representar e interpretar la oferta a corto placo en un mercado de un bien o servicio concreto.

AD

R_EC_04. Definir eficiencia y optimalidad en economía y aplicar estos conceptos a diferentes estructuras de mercado.
R_EC_05. Analizar políticas económicas de estabilización: monetaria, fiscal y de oferta.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Economía: Los principios: qué es la Economía. Sobre elección racional: Oferta de recursos, demanda de bienes. La noción de Equilibrio: Expectativas que se cumplen. Negociación y cooperación. Decisiones de una empresa competitiva: demanda de recursos, oferta de producto.
Equilibrio en un mercado competitivo. Cambios en la oferta y en la demanda. Eficiencia. Interferencias e ineficiencias en el mercado. Poder de mercado. Monopolio y oligopolio. El mercado de trabajo y el paro involuntario. Macroeconomía: Los datos agregados y la doctrina clásica del equilibrio. La
teoría macroeconómica keynesiana. La economía política y la política económica.
Microeconomía: Modelo básico de competencia perfecta. El problema del Consumidor Individual (Preferencias, Utilidad y Demanda Individual). El problema del productor (Tecnología, Funciones de Costes, Maximización del Beneficio y Función de Oferta de la empresa precio aceptante). Equilibrio
parcial de mercado, eficiencia (Excedentes del Consumidor, del Productor y Social) y ejemplos de estática comparativa como efectos de impuestos, racionamientos o precios máximos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis
CG02 - Capacidad de organización y planificación
CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CG04 - Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera
CG05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

OR

Macroeconomía: Principales instrumentos del análisis macroeconómico y variables agregadas fundamentales. Modelo básico de demanda agregada
(IS-LM). Comportamiento de Oferta; los mercados de factores productivos (trabajo y capital). El modelo Clásico de precios flexibles. El modelo Keynesiano de precios rígidos. Los efectos de las políticas económicas de demanda (monetaria y fiscal) y de las perturbaciones de oferta. Relaciones entre
inflación y desempleo: la Curva de Phillips original y ampliada con las expectativas de los agentes.

CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
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CG07 - Capacidad para la resolución de problemas
CG08 - Capacidad de tomar decisiones
CG09 - Capacidad para trabajar en equipo
CG10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

BO

CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG18 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CG19 - Creatividad

CG21 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CG24 - Respeto de los derechos humanos
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

RR

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar las fuentes de información económica relevantes para la empresa y su contenido

AD

CE01 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía
CE04 - Aplicar al análisis de los problemas de gestión empresarial criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos
CE11 - Comprender la naturaleza de la empresa como organización y lugar de interacción de agentes con distintos intereses
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Sesiones Teóricas
Sesiones Prácticas

PRESENCIALIDAD

111

100

60

100

120

0

Tutorías individualizadas o en grupos
reducidos

24

Estudio Personal

126

Examen

9

OR

Preparación de trabajos y ejercicios
individuales o en grupo

HORAS

0
0

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones Prácticas
Trabajos individuales o en grupo
Tutorías
Presentación y discusión de ensayos
Realización de ejercicios
Estudio personal
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Realización de examen
Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

BO

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

0.0

30.0

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

30.0

Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

0.0

30.0

Pruebas parciales

0.0

30.0

Realización y presentación de trabajos en
clase

0.0

30.0

Prácticas en clase

0.0

30.0

Examen final

40.0

70.0

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

0.0

30.0

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

30.0

Asistencia y participación activa

0.0

30.0

Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

30.0

Elaboración de un proyecto final

0.0

30.0

Juego de simulación

0.0

30.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Básica
ECTS NIVEL2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

AD

NIVEL 2: Economía Aplicada

RAMA

MATERIA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 12

EUSKERA

Sí

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS

No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
R_EC_06. Conocer la realidad económica nacional e internacional, sectores productivos, sector público, instituciones económicas y su evolución.

BO

R_EC_07. Analizar la coyuntura macroeconómica de un país y su evolución en el tiempo
R_EC_08. Utilizar y analizar las bases de datos internacionales sobre desarrollo, población y medio ambiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Economía Aplicada: Contabilidad nacional, principales agregados económicos, operaciones económicas y macromagnitudes más relevantes. Cuenta
financiera. Economía española. Crecimiento, inflación y tipo de cambio. Balanza de pagos y sector exterior de la economía española. Análisis sectorial
y tablas input-output. Economía mundial. Desarrollo, subdesarrollo, y convergencia económica. Demografía, movimientos migratorios, problemas ambientales e integración económica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

RR

CG02 - Capacidad de organización y planificación

CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG09 - Capacidad para trabajar en equipo

CG10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
CG11 - Trabajo en un contexto internacional
CG14 - Capacidad crítica y autocrítica

CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo

AD

CG23 - Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales
CG24 - Respeto de los derechos humanos

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

OR

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar las fuentes de información económica relevantes para la empresa y su contenido

CE01 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía
CE05 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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37

100

Sesiones Prácticas

20

100

Preparación de trabajos y ejercicios
individuales o en grupo

40

0

Tutorías individualizadas o en grupos
reducidos

8

0

Estudio Personal

42

0

Examen

3

100

BO

Sesiones Teóricas

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones Prácticas

Trabajos individuales o en grupo
Tutorías

Presentación y discusión de ensayos
Realización de ejercicios

RR

Estudio personal

Realización de examen

Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

0.0

30.0

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

30.0

Pruebas parciales
Realización y presentación de trabajos en
clase
Prácticas en clase
Examen final
Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales
Realización de ejercicios y trabajos
individuales

AD

Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

30.0

40.0

70.0

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

Elaboración de un proyecto final

0.0

Juego de simulación

0.0

OR

Asistencia y participación activa

10.0
30.0
30.0
30.0

NIVEL 2: Historia Económica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6
ECTS Semestral 7

BO
ECTS Semestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

RR

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R_EC_09. Conocer la evolución de la empresa desde la Revolución Industrial hasta la Globalización
R_EC_10. Clasificar la realidad empresarial plural en su contexto temporal: de la PYME a la gran multinacional
R_EC_11. Valorar la contribución del factor empresarial al crecimiento económico y a los cambios en la economía
R_EC_12. Comprender la trayectoria histórica de la gestión de los sistemas de producción, trabajo, inversión, financiación, comercialización e innovación

AD

R_EC_13. Determinar los mecanismos de cooperación, competencia y dependencia interempresarial en cada etapa, en especial en las fases de globalización de los mercados
R_EC_14. Reconstruir las transformaciones e interacciones de los sectores productivos

R_EC_15. Evaluar el papel del sector público en el desarrollo de la economía y de la empresa
R_EC_16. Comparar el funcionamiento de las instituciones económicas y su evolución
R_EC_17. Interpretar la realidad económica nacional e internacional

R_EC_18. Utilizar los recursos bibliográficos y aplicar las técnicas de trabajo académico

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis
CG02 - Capacidad de organización y planificación
CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CG04 - Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera
CG05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

OR

Historia Económica de la Empresa: Análisis de la evolución de la empresa desde la revolución industrial hasta la globalización actual. Contribución de
la empresa al crecimiento económico y a los cambios en la economía. Trayectoria histórica de la gestión de los sistemas de producción, trabajo, inversión, financiación, comercialización e innovación dentro de su contexto temporal. Análisis de la realidad empresarial plural: desde la pequeña y mediana empresa hasta la gran multinacional. Análisis de los distintos mecanismos de cooperación, competencia y dependencia interempresarial en los distintos periodos históricos, en especial en las fases de globalización de los mercados.

CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG09 - Capacidad para trabajar en equipo
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CG14 - Capacidad crítica y autocrítica
CG15 - Compromiso ético en el trabajo
CG16 - Capacidad para trabajar en entornos de presión
CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo

BO

CG22 - Motivación por la calidad
CG24 - Respeto de los derechos humanos
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

RR

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar las fuentes de información económica relevantes para la empresa y su contenido
CE01 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía
CE03 - Derivar de los datos información relevante para la empresa imposible de reconocer por no profesionales

AD

CE05 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados
CE07 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Sesiones Teóricas
Sesiones Prácticas
Preparación de trabajos y ejercicios
individuales o en grupo
Tutorías individualizadas o en grupos
reducidos

PRESENCIALIDAD

30

100

28

100

20

0

23

0

37

0

Examen

2

Conferencias y otras actividades

10

OR

Estudio Personal

HORAS

100
0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones Prácticas
Trabajos individuales o en grupo
Tutorías
Presentación y discusión de ensayos
Realización de ejercicios
Estudio personal
Realización de examen
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Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

30.0

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

30.0

Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

0.0

30.0

Pruebas parciales

0.0

30.0

Realización y presentación de trabajos en
clase

0.0

30.0

Prácticas en clase

0.0

30.0

Examen final

40.0

70.0

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

0.0

30.0

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

30.0

Asistencia y participación activa

0.0

30.0

Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

30.0

Elaboración de un proyecto final

0.0

30.0

Juego de simulación

0.0

30.0

BO

PONDERACIÓN MÍNIMA

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

RR

5.5 NIVEL 1: Dirección General

AD

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Organización y Recursos Humanos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta
ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

RAMA

MATERIA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

OR

6

6

ECTS Semestral 5

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

INGLÉS
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

BO

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
R_DG_01. Conocer los fundamentos teóricos de la toma de decisiones.
R_DG_02. Conocer la teoría básica de la empresa: Organización y áreas funcionales.
R_DG_03. Conocer la teoría de la organización: Conocer los principales desarrollos de la Teoría de la organización y el Comportamiento; Comparar
las diferentes teorías sobre Comportamiento Organizativo; Comprender las interrelaciones entre los diferentes niveles de análisis en la organización.
R_DG_04. Conocer los procesos de fijación de objetivos, políticas y planificación de recursos humanos: análisis, valoración y planificación de los puestos de trabajo, selección de personal, formación de personal, desarrollo directivo, planificación de carreras, retribución y sistemas de incentivos.
R_DG_05. Aplicar los conocimientos del Comportamiento Organizativo para el desarrollo individual
R_DG_06. Aplicar los conocimientos del comportamiento organizativo a situaciones reales no muy complejas.

RR

R_DG_07. Conocer los fundamentos para la resolución de conflictos y las bases para la cooperación efectiva.
R_DG_08.Conocer los fundamentos éticos que deben guiar las prácticas en la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Economía de la Empresa: La empresa y la dirección de empresas. La propiedad, la dirección y el gobierno de la empresa. Análisis económico de la
empresa. Tipos de organizaciones. El entorno de la empresa. La evolución de la empresa. Los objetivos, la planificación y el control. La dirección de la
producción. La dirección financiera. La dirección de marketing.
Diseño y Comportamiento organizativo: El individuo: conducta, valores, comportamiento humano y motivación. El grupo: estructura, formación, liderazgo y resolución de conflictos. La organización: estructura organizativa, cultura y clima organizativo, desarrollo y dinámica organizativa.
Gestión de Recursos Humanos: La creciente importancia de la gestión de los recursos humanos. Los procesos básicos: análisis del puesto y planificación. La incorporación del individuo en las organizaciones: reclutamiento, selección y socialización. El desarrollo de los recursos humanos: formación y
carrera profesional. La evaluación, compensación y mantenimiento de los recursos humanos. Temas actuales en la gestión de los recursos humanos.

AD

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia amplía contenidos, competencias, y resultados del aprendizaje en la mención en Organización de Empresas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG02 - Capacidad de organización y planificación

CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG04 - Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera

CG05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

OR

CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG07 - Capacidad para la resolución de problemas
CG08 - Capacidad de tomar decisiones
CG09 - Capacidad para trabajar en equipo
CG12 - Habilidad en las relaciones personales
CG14 - Capacidad crítica y autocrítica
CG15 - Compromiso ético en el trabajo
CG16 - Capacidad para trabajar en entornos de presión
CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG18 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CG20 - Liderazgo
CG22 - Motivación por la calidad
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CG23 - Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales
CG24 - Respeto de los derechos humanos

BO

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

RR

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar las fuentes de información económica relevantes para la empresa y su contenido
CE01 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía
CE03 - Derivar de los datos información relevante para la empresa imposible de reconocer por no profesionales
CE04 - Aplicar al análisis de los problemas de gestión empresarial criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos
CE05 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados
CE07 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa

AD

CE09 - Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión
en ella encomendada
CE11 - Comprender la naturaleza de la empresa como organización y lugar de interacción de agentes con distintos intereses
CE12 - Planificar, organizar y controlar proyectos en las distintas áreas funcionales de la empresa
CE13 - Identificar la empresa como sistema y reconocer las interdependencias entre las distintas áreas funcionales
CE14 - Implementar políticas y prácticas encaminadas a una mejora en la eficacia y eficiencia de la gestión empresarial
CE19 - Aplicar técnicas que incrementen la capacitación, el desarrollo y la motivación de los recursos humanos de la empresa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Sesiones Teóricas

PRESENCIALIDAD

87

100

87

100

Preparación de trabajos y ejercicios
individuales o en grupo

120

Tutorías individualizadas o en grupos
reducidos

24

Estudio Personal

126

Examen

6

OR

Sesiones Prácticas

HORAS

0
0
0

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones Prácticas
Trabajos individuales o en grupo
Tutorías
Presentación y discusión de ensayos
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Realización de ejercicios
Estudio personal
Realización de examen
Seminarios con profesionales

BO
Sesiones teóricas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

0.0

30.0

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

30.0

Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

0.0

30.0

Pruebas parciales

0.0

30.0

Realización y presentación de trabajos en
clase

0.0

30.0

Prácticas en clase

0.0

30.0

Examen final

40.0

70.0

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

0.0

30.0

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

30.0

Asistencia y participación activa

0.0

30.0

Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

30.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Juego de simulación
NIVEL 2: Estrategia e Innovación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 4

AD

Elaboración de un proyecto final

0.0

30.0

0.0

30.0

Obligatoria
12

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

OR

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

Sí

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS

No
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BO

R_DG_09. Comprender y analizar las implicaciones que tienen los fundamentos económicos básicos (la escasez y asignación de recursos, el sistema
de precios, teoría del consumo y de la producción, equilibrio competitivo, mercados no competitivos, eficiencia económica y teoría del bienestar) para
el análisis de la competencia, el poder de mercado y el comportamiento estratégico.
R_DG_10. Comprender y analizar la relación entre la estructura del mercado, la formulación de estrategias y la organización de la empresa.
R_DG_11. Comprender los fundamentos de la estrategia empresarial
R_DG_12. Conocer las principales estrategias competitivas y corporativas de la empresa
R_DG_13. Analizar de forma sistemática el entorno competitivo de la empresa
R_DG_14. Entender el papel de los Recursos y Capacidades en la estrategia a perseguir
R_DG_15. Emitir informes de asesoramiento sobre actuaciones relacionadas con la dirección estratégica
R_DG_16. Comprender la teoría de la organización: Dirección estratégica.

RR

R_DG_17. Conocer la innovación desde un punto de vista estratégico
R_DG_18. Desarrollar la capacidad para implementar un proyecto de negocio
R_DG_19. Analizar las pequeñas empresas y sus problemas específicos así como su forma de gestión.
R_DG_20. Diseñar, planificar e iniciar un proyecto empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Organización Industrial y Competencia Estratégica: Estructura de mercado, poder de mercado y competencia. Análisis de la industria. Compromisos
estratégicos. Dinámica de la competencia en precios. Decisiones de entrada y salida. Discriminación de precios. Diferenciación de productos y publicidad. Relaciones verticales. Fusiones y adquisiciones. Investigación y Desarrollo. Regulación y defensa de la competencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

AD

Dirección Estratégica I: Los objetivos empresariales. Fundamentos del análisis estratégico: análisis interno (recursos y capacidades) y externo (entorno
competitivo). Las estrategias de negocio: ventaja en costes y diferenciación. Las estrategias corporativas: límites horizontales, verticales y geográficos.
El sostenimiento de la ventaja competitiva: innovación y evolución

Esta materia amplía contenidos, competencias, y resultados del aprendizaje en la mención en Organización de Empresas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG02 - Capacidad de organización y planificación

CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG07 - Capacidad para la resolución de problemas

CG09 - Capacidad para trabajar en equipo
CG12 - Habilidad en las relaciones personales
CG13 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales
CG14 - Capacidad crítica y autocrítica
CG16 - Capacidad para trabajar en entornos de presión
CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG24 - Respeto de los derechos humanos

OR

CG08 - Capacidad de tomar decisiones

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

BO

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar las fuentes de información económica relevantes para la empresa y su contenido
CE01 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía

RR

CE03 - Derivar de los datos información relevante para la empresa imposible de reconocer por no profesionales
CE04 - Aplicar al análisis de los problemas de gestión empresarial criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos
CE05 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados
CE06 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa
CE08 - Gestionar y administrar una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando
sus fortalezas y debilidades
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones Teóricas

84

100

Sesiones Prácticas

52

42.3

12.5

0

5

0

127.5

0

7

100

12

58

Preparación de trabajos y ejercicios
individuales o en grupo
Tutorías individualizadas o en grupos
reducidos
Estudio Personal
Examen
Conferencias y otras actividades
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones Prácticas

Tutorías
Presentación y discusión de ensayos
Realización de ejercicios
Estudio personal
Realización de examen
Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

0.0

OR

Trabajos individuales o en grupo

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

PONDERACIÓN MÁXIMA

30.0
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30.0

Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

0.0

30.0

Pruebas parciales

0.0

30.0

Realización y presentación de trabajos en
clase

0.0

30.0

Prácticas en clase

0.0

30.0

Examen final

40.0

70.0

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

0.0

30.0

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

30.0

Asistencia y participación activa

0.0

30.0

Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

30.0

Elaboración de un proyecto final

0.0

30.0

Juego de simulación

0.0

30.0

RAMA

MATERIA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

BO

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

RR

5.5 NIVEL 1: Marco Jurídico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Derecho Privado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6

AD

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

CASTELLANO

EUSKERA

Sí

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R_MJ_01 Sistematizar de forma coherente y crítica los contenidos propios de cada una de las materias
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R_MJ_02 Redactar escritos relacionados con las materias objeto de estudio de forma clara y utilizando la terminología precisa.
R_MJ_03 Aplicar las habilidades sociales que permitan la práctica del trabajo en equipo.
R_MJ_04 Comprender y conocer las principales instituciones del Derecho Civil.

BO

R_MJ_05 Expresarse oralmente usando la terminología propia de la materia.
R_MJ_06 Tener percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos.
R_MJ_07 Conocer los principios y técnicas de la interpretación jurídica.
R_MJ_08 Desarrollar habilidades relacionadas con la comunicación oral y escrita tanto entre expertos en Derecho como con personas ajenas al mismo.
R_MJ_09 Resolver problemas a través de la aplicación de los conocimientos teóricos a supuestos de hecho relativos al Derecho Civil.
R_MJ_10 Resolver problemas jurídicos interdisciplinares.
R_MJ_11 Elegir de forma coherente y crítica los contenidos propios de cada una de las materias.
R_MJ_12 Producir escritos relacionados con las materias objeto de estudio de forma clara y utilizando la terminología precisa

RR

R_MJ_13 Emplear las habilidades sociales que permitan la práctica del trabajo en equipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al Derecho Privado: Constitución. Derecho y Empresa. Persona física y persona jurídica. El tráfico jurídico-económico. Crédito: su protección y garantías. Contrato. Modalidades contractuales. Responsabilidad extracontractual. Propiedad. Registro de la propiedad. Economía del matrimonio
Derecho Mercantil: Antecedentes, concepto y fuentes del Derecho Mercantil. Estatuto jurídico del empresario. El empresario persona física. El empresario persona jurídica: Sociedades mercantiles. El tratamiento jurídico de la insolvencia del empresario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

CG02 - Capacidad de organización y planificación

CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG07 - Capacidad para la resolución de problemas
CG08 - Capacidad de tomar decisiones
CG09 - Capacidad para trabajar en equipo
CG15 - Compromiso ético en el trabajo

CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG24 - Respeto de los derechos humanos

OR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

PRESENCIALIDAD

Sesiones Teóricas

74

100

Sesiones Prácticas

40

100

Preparación de trabajos y ejercicios
individuales o en grupo

80

0

Tutorías individualizadas o en grupos
reducidos

16

0

Estudio Personal

84

0

Examen

6

100

BO

HORAS

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones Prácticas

RR

Trabajos individuales o en grupo
Tutorías

Presentación y discusión de ensayos
Realización de ejercicios
Estudio personal

Realización de examen

Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

30.0

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

30.0

Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

30.0

40.0

70.0

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

Pruebas parciales
Realización y presentación de trabajos en
clase
Prácticas en clase

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

0.0

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

Asistencia y participación activa

0.0

Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

Elaboración de un proyecto final

0.0

Juego de simulación

0.0

OR

Examen final

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

5.5 NIVEL 1: Contabilidad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Contabilidad Externa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

BO

CARÁCTER

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

6
ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

RR

ECTS Semestral 7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

AD

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R_CO_01. Conocer los elementos básicos de la Contabilidad, sus fundamentos teóricos y su aplicación para la toma de decisiones.
R_CO_02. Realizar, sobre la base de los estados financieros apropiados, el diagnóstico de la situación económico-financiera y el análisis de los flujos
de fondos habidos durante un período de tiempo.
R_CO_03. Aprender a valorar y discutir los efectos que las diferentes alternativas de tratamiento contable producen sobre los estados financieros básicos.
R_CO_04. Comprender y aplicar la normativa contable vigente.

R_CO_05. Comunicar clara y compresiblemente los resultados de los análisis contables realizados utilizando tecnicismos propios de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

OR

Contabilidad Financiera I: Conceptos de riqueza o patrimonio y renta o resultado; Fundamentos básicos de la teneduría de cuentas; El ciclo contable
de la empresa; El Plan General de Contabilidad; El tratamiento contable de las operaciones propias de explotación y de inversión en infraestructura básica
Contabilidad Financiera II: Las operaciones de tráfico y las operaciones relacionadas con el personal; Problemática contable de los activos y pasivos
financieros; Aspectos contables de la financiación propia y las subvenciones; Los formatos y contenidos de las cuentas anuales básicas.
Análisis de la Información Contable: La elaboración de los estados financieros básicos: balance de situación y cuenta de resultados; Metodología de
análisis rentabilidad-riesgo para el diagnóstico de la situación económico-financiera de la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia amplía contenidos, competencias, y resultados del aprendizaje en la mención de Contabilidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis
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CG02 - Capacidad de organización y planificación
CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CG04 - Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera
CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

BO

CG07 - Capacidad para la resolución de problemas
CG08 - Capacidad de tomar decisiones
CG09 - Capacidad para trabajar en equipo
CG12 - Habilidad en las relaciones personales
CG15 - Compromiso ético en el trabajo
CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG24 - Respeto de los derechos humanos
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

RR

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

AD

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar las fuentes de información económica relevantes para la empresa y su contenido
CE03 - Derivar de los datos información relevante para la empresa imposible de reconocer por no profesionales
CE04 - Aplicar al análisis de los problemas de gestión empresarial criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos
CE07 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa
CE16 - Diseñar el sistema contable y generar informes contables al interior y al exterior de la empresa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Sesiones Teóricas

HORAS

PRESENCIALIDAD

87

100

87

Preparación de trabajos y ejercicios
individuales o en grupo

100

Tutorías individualizadas o en grupos
reducidos

10

Estudio Personal

160

Examen

6

OR

Sesiones Prácticas

100
0
0
0

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones Prácticas
Trabajos individuales o en grupo
Tutorías

40 / 94

Identificador : 2501666

Presentación y discusión de ensayos
Realización de ejercicios
Estudio personal
Realización de examen

BO
Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

0.0

30.0

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

30.0

Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

0.0

30.0

Pruebas parciales

0.0

30.0

Realización y presentación de trabajos en
clase

0.0

30.0

Prácticas en clase

0.0

30.0

Examen final

40.0

70.0

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

0.0

30.0

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

30.0

Asistencia y participación activa

0.0

30.0

Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

30.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Juego de simulación
NIVEL 2: Contabilidad Interna
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

Obligatoria
6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

OR

ECTS Semestral 4

AD

Elaboración de un proyecto final

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

Sí

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS

No
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BO

R_CO_06. Identificar, analizar, y sintetizar la información interna de la empresa.
R_CO_07. Calcular costes de producción incorporando los diferentes factores que intervienen en el proceso productivo.
R_CO_08. Representar el sistema productivo de una empresa a través de centros de coste.
R_CO_09. Interpretar la información proporcionada por un sistema de coste completo, así como conocer sus limitaciones.
R_CO_10. Calcular costes de producción así como una cuenta de resultados siguiendo un sistema de coste completo.
R_CO_11. Analizar las actividades productivas de una empresa y relacionarlas con el producto final.
R_CO_12. Discutir la problemática de la gestión desde la perspectiva de la contabilidad de costes.
R_CO_13. Aplicar de manera eficaz los diferentes sistemas de costes para la toma de decisiones de la gestión.

RR

R_CO_14. Comparar estados contables internos para cada sistema de costes.
R_CO_15. Elaborar informes internos que justifiquen la toma de decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contabilidad de Gestión: Evolución histórica de la contabilidad de costes; La contabilidad de gestión; Esquemas sobre metodología de costes; Criterios
contables de clasificación y agregación de costes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia amplía contenidos, competencias, y resultados del aprendizaje en la mención de Contabilidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG09 - Capacidad para trabajar en equipo

CG12 - Habilidad en las relaciones personales
CG15 - Compromiso ético en el trabajo

CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG24 - Respeto de los derechos humanos

OR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar las fuentes de información económica relevantes para la empresa y su contenido
CE03 - Derivar de los datos información relevante para la empresa imposible de reconocer por no profesionales

BO

CE04 - Aplicar al análisis de los problemas de gestión empresarial criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos
CE06 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa
CE07 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa
CE14 - Implementar políticas y prácticas encaminadas a una mejora en la eficacia y eficiencia de la gestión empresarial
CE16 - Diseñar el sistema contable y generar informes contables al interior y al exterior de la empresa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones Teóricas

18

100

Sesiones Prácticas

14

100

Preparación de trabajos y ejercicios
individuales o en grupo

66

40

Tutorías individualizadas o en grupos
reducidos

5

100

Estudio Personal

45

0

Examen

2

100

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones Prácticas

Trabajos individuales o en grupo
Tutorías

Presentación y discusión de ensayos

Estudio personal
Realización de examen
Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

AD

Realización de ejercicios

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

30.0

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

30.0

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

0.0

Pruebas parciales

0.0

Realización y presentación de trabajos en
clase

0.0

Prácticas en clase

0.0

Examen final

40.0

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

0.0

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

OR

PONDERACIÓN MÍNIMA

30.0
30.0
30.0
30.0
70.0
30.0
30.0
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Asistencia y participación activa

0.0

30.0

Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

30.0

Elaboración de un proyecto final

0.0

30.0

BO

0.0

30.0

Juego de simulación

NIVEL 2: Fiscalidad y Auditoría
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

RR

ECTS Semestral 7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

AD

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R_CO_16. Conocer los elementos básicos del sistema fiscal español y de las diferentes comunidades autónomas.
R_CO_17. Realizar la liquidación de los impuestos directos e indirectos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistema Fiscal de la Empresa: Elementos básicos del sistema fiscal español. Ley General Tributaria y sistema fiscal foral. Convenio económico entre
el Estado y Navarra. Fiscalidad de la Hacienda Local. Imposición directa. Liquidación IRPF, impuesto sobre sucesiones y donaciones e impuesto de
sociedades. Impuestos indirectos. Liquidación IVA e impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Impuestos especiales y aduaneros.

OR

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia amplía contenidos, competencias, y resultados del aprendizaje en la mención de Contabilidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CG05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG09 - Capacidad para trabajar en equipo
CG10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
CG11 - Trabajo en un contexto internacional
CG14 - Capacidad crítica y autocrítica
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CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG23 - Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales
CG24 - Respeto de los derechos humanos

BO

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

RR

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar las fuentes de información económica relevantes para la empresa y su contenido
CE01 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía
CE05 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados
CE10 - Crear y dirigir un negocio propio en sus dimensiones clave
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones Teóricas

40

100

18

100

25

0

5

0

60

0

2

100

Sesiones Prácticas
Preparación de trabajos y ejercicios
individuales o en grupo
Tutorías individualizadas o en grupos
reducidos
Estudio Personal
Examen
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones Prácticas

Tutorías
Presentación y discusión de ensayos
Realización de ejercicios
Estudio personal
Realización de examen
Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

0.0

OR

Trabajos individuales o en grupo

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

PONDERACIÓN MÁXIMA

30.0
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30.0

Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

0.0

30.0

Pruebas parciales

0.0

30.0

Realización y presentación de trabajos en
clase

0.0

30.0

Prácticas en clase

0.0

30.0

Examen final

40.0

70.0

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

0.0

30.0

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

30.0

Asistencia y participación activa

0.0

30.0

Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

30.0

Elaboración de un proyecto final

0.0

30.0

Juego de simulación

0.0

30.0

RAMA

MATERIA

Ciencias

Matemáticas

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estadística

BO

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

RR

5.5 NIVEL 1: Métodos Cuantitativos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos Cuantitativos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta
Mixta

ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

6
ECTS Semestral 7

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

18

12

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

12

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

ECTS Semestral 10

AD

ECTS NIVEL2

EUSKERA

Sí

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
R_MC_01. Comprender los conceptos de estadística descriptiva y probabilidad y aplicarlos a la resolución de problemas socio-económicos.

BO

R_MC_02. Comprender los conceptos y técnicas de la inferencia estadística y aplicarlos adecuadamente a los distintos problemas a analizar.
R_MC_03. Comprender y saber aplicar para la resolución de problemas económicos y empresariales los elementos básicos de álgebra lineal y de
cálculo diferencial e integral.
R_MC_04. Conocer las claves de la optimización matemática y saber utilizarla para la resolución de problemas reales.
R_MC_05. Comprender y saber aplicar los métodos y modelos de Investigación Operativa adecuados para mejorar la gestión empresarial.
R_MC_06. Conocer y saber utilizar el modelo econométrico más apropiado para cada situación económica o empresarial, determinando qué tipo de
datos y qué requisitos deben cumplir éstos para poder llevar a cabo las fases de especificación, estimación y validación del modelo.
R_MC_07. Utilizar programas informáticos adecuados para el tratamiento de datos o para la resolución de problemas de optimización.
R_MC_08. Elaborar y presentar informes de resultados de análisis cuantitativos de datos económicos y empresariales, utilizando las fuentes de información apropiadas.
R_MC_09. Interpretar y cuestionar las conclusiones de un análisis cuantitativo en relación con el entorno donde los datos se han generado.

RR

R_MC_10. Desarrollar la actitud adecuada para comprender y poder utilizar nuevas técnicas cuantitativas que puedan ser necesarias en el ejercicio de
la profesión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estadística I: El papel de la Estadística en la Economía y en la Empresa. Fuentes de datos estadísticos: captación y confección de ficheros. Análisis
descriptivo univariante de datos reales: tablas, gráficos y medidas estadísticas. Análisis descriptivo bivariante de datos reales: tablas de contingencia y
análisis de regresión. Series temporales: descripción y análisis numérico y gráfico de datos temporales. Utilización del ordenador en el análisis de los
datos.
Estadística II: La Inferencia Estadística como herramienta en la toma de decisiones económico-empresariales. Conceptos básicos de probabilidad. Distribuciones de probabilidad discretas y continuas. Introducción al muestreo y distribuciones muestrales. Estimación a partir de datos de una muestra.
Pruebas de hipótesis para los parámetros de una población. Estimación y contraste para dos poblaciones. Métodos no paramétricos. Aplicaciones a
datos reales de interés económico empresarial a través de un programa informático.

AD

Matemáticas: Cálculo diferencial: estudio de las funciones de una y varias variables, propiedades, representación gráfica, comportamiento asintótico,
continuidad, derivabilidad, funciones homogéneas. Optimización: extremos de funciones de una y varias variables, optimización sin restricciones, optimización con restricciones de igualdad. Cálculo integral: integral indefinida, cálculo de primitivas, integral definida, aplicaciones al cálculo de áreas,
otras aplicaciones. Cálculo matricial: matrices, determinantes, discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Aplicaciones de cada tema a
modelos de Economía y Empresa.
Métodos Cuantitativos para la Gestión Empresarial: Introducción a las Técnicas de Optimización. Introducción a la Programación Lineal. Fundamentos
Matemáticos. Aplicaciones de la Programación Lineal en la Gestión Empresarial. Método del Simplex. Dualidad y Análisis Postoptimal. Problemas de
Transporte. Modelos de Optimización Discreta. Programación Entera. Programación Lineal por Metas. Aplicaciones de la Programación Entera y por
Metas en la Gestión de Empresas.
Econometría: El Modelo Lineal General: estimación de los parámetros, intervalos y regiones de confianza. Contrastes de significatividad y de restricciones. Predicciones y su validez. Contrastes de permanencia estructural. Ampliaciones del modelo lineal general. Violación de las hipótesis básicas: multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación. Presencia de observaciones atípicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CG04 - Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera
CG05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

OR

CG02 - Capacidad de organización y planificación

CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG07 - Capacidad para la resolución de problemas
CG08 - Capacidad de tomar decisiones
CG09 - Capacidad para trabajar en equipo
CG10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
CG14 - Capacidad crítica y autocrítica
CG15 - Compromiso ético en el trabajo
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CG16 - Capacidad para trabajar en entornos de presión
CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG22 - Motivación por la calidad
CG24 - Respeto de los derechos humanos

BO

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RR

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar las fuentes de información económica relevantes para la empresa y su contenido
CE03 - Derivar de los datos información relevante para la empresa imposible de reconocer por no profesionales
CE04 - Aplicar al análisis de los problemas de gestión empresarial criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos
CE05 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados
CE06 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa
ACTIVIDAD FORMATIVA

Sesiones Teóricas
Sesiones Prácticas
Preparación de trabajos y ejercicios
individuales o en grupo
Tutorías individualizadas o en grupos
reducidos
Estudio Personal
Examen

HORAS

PRESENCIALIDAD

100

100

185

100

185

0

40

0

225

0

15

100

OR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones Prácticas
Trabajos individuales o en grupo
Tutorías
Presentación y discusión de ensayos
Realización de ejercicios
Estudio personal
Realización de examen
Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

30.0

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

30.0

Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

0.0

30.0

Pruebas parciales

0.0

30.0

Realización y presentación de trabajos en
clase

0.0

30.0

Prácticas en clase

0.0

30.0

Examen final

40.0

70.0

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

0.0

30.0

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

30.0

BO

0.0

RR

Asistencia y participación activa

0.0

30.0

Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

30.0

Elaboración de un proyecto final

0.0

30.0

Juego de simulación

0.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Marketing

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de Marketing
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 4

6
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

AD

ECTS NIVEL 2

Obligatoria
18

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

Sí

Sí

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R_MK_01. Entender qué es marketing, sus conceptos más importantes y su importancia en las organizaciones y en la economía.
R_MK_02. Comprender la función del marketing en la organización y su relación con otras funciones.
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R_MK_03. Comprender las distintas decisiones estratégicas que puede tomar una organización en el proceso de planificación de marketing.
R_MK_04. Comprender las distintas decisiones operativas que puede tomar una organización en el proceso de planificación de marketing.
R_MK_05.Ser capaz de analizar el entorno del marketing, en particular el mercado y el comportamiento de los consumidores y clientes.

BO

R_MK_06. Ser capaz de tomar decisiones de marketing en las organizaciones.
R_MK_07. Entender la importancia de la información y de la investigación de mercados en los procesos de toma de decisiones emprendidos por las
organizaciones.
R_MK_08. Comprender el proceso de planificación y ejecución de una investigación de mercados
R_MK_09. Ser capaz de planificar y ejecutar una investigación de mercados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dirección Comercial I: El marketing en la actualidad. Planificación y gestión del proceso de marketing. Análisis del entorno del marketing. El comportamiento del consumidor. Segmentación de mercados. Investigación comercial. Nuevos productos y ciclo de vida del producto. Selección del público objetivo, diferenciación y posicionamiento. Crecimiento en productos y mercados. Marketing en mercados maduros. Temas actuales de marketing.

RR

Dirección Comercial II: Productos y servicios. Estrategias de marca. Decisiones sobre precios. Canales de comercialización. Dirección y gestión de los
canales de distribución. El mix de comunicación. Estrategias de comunicación de masas: publicidad, promoción y relaciones públicas. Estrategias de
comunicación personal: fuerza de ventas y marketing directo.
Investigación de Mercados: La investigación de mercados en la empresa. Planificación de la investigación de mercados. Fuentes de información secundarias. Fuentes de información primarias. Diseño de un cuestionario. Muestreo. Análisis de datos. Aplicaciones de las técnicas de análisis de datos
en investigaciones de mercados orientadas a las decisiones comerciales. Presentación de resultados e informes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia amplía contenidos, competencias, y resultados del aprendizaje en la mención en Marketing.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG02 - Capacidad de organización y planificación

AD

CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG04 - Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera

CG05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG07 - Capacidad para la resolución de problemas
CG08 - Capacidad de tomar decisiones
CG09 - Capacidad para trabajar en equipo

CG12 - Habilidad en las relaciones personales
CG14 - Capacidad crítica y autocrítica
CG15 - Compromiso ético en el trabajo

OR

CG16 - Capacidad para trabajar en entornos de presión
CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG19 - Creatividad
CG24 - Respeto de los derechos humanos

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

BO

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar las fuentes de información económica relevantes para la empresa y su contenido
CE03 - Derivar de los datos información relevante para la empresa imposible de reconocer por no profesionales
CE04 - Aplicar al análisis de los problemas de gestión empresarial criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos
CE05 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados
CE06 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa
CE07 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa

RR

CE13 - Identificar la empresa como sistema y reconocer las interdependencias entre las distintas áreas funcionales
CE14 - Implementar políticas y prácticas encaminadas a una mejora en la eficacia y eficiencia de la gestión empresarial
CE18 - Desarrollar políticas de marketing que mejoren el conocimiento de las necesidades de los consumidores y eleven su nivel de
satisfacción
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones Teóricas

90

100

Sesiones Prácticas

81

100

Preparación de trabajos y ejercicios
individuales o en grupo

120

0

Tutorías individualizadas o en grupos
reducidos

24

0

126

0

9

100

Estudio Personal
Examen
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones Prácticas
Trabajos individuales o en grupo
Tutorías
Presentación y discusión de ensayos
Realización de ejercicios

Realización de examen
Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

30.0

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual
Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

OR

Estudio personal

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

30.0

0.0

30.0
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Pruebas parciales

0.0

30.0

Realización y presentación de trabajos en
clase

0.0

30.0

Prácticas en clase

0.0

30.0

Examen final

BO

40.0

70.0

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

0.0

30.0

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

30.0

Asistencia y participación activa

0.0

30.0

Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

30.0

Elaboración de un proyecto final

0.0

30.0

Juego de simulación

0.0

30.0

RR

5.5 NIVEL 1: Finanzas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Finanzas Básicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta

RAMA

MATERIA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

18

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

VALENCIANO

INGLÉS

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

6
ECTS Semestral 4

6
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

GALLEGO

AD

ECTS Semestral 1

Sí

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
R_FI_01 Aplicar las matemáticas de las operaciones financieras
R_FI_02 Comprender el concepto del valor del dinero en el tiempo
R_FI_03 Saber aplicar leyes financieras
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R_FI_04 Saber conocer, identificar y valorar rentas financieras
R_FI_05 Saber conocer, identificar y valorar préstamos
R_FI_06 Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones reales.

BO

R_FI_07 Comprender la realidad económica nacional e internacional, sectores productivos, sector público, instituciones económicas y su evolución.
R_FI_08 Comprender el concepto de activo financiero y sus características principales (rentabilidad, riesgo y liquidez)
R_FI_09 Conocer el funcionamiento básico de los principales mercados financieros, con especial énfasis en los domésticos.
R_FI_10 Desarrollar operaciones básicas de cobertura y especulación
R_FI_11 Selección de proyectos de inversión, modelos de cartera, estructura de financiación en cuanto a medios y políticas, coste de capital y combinación riesgo-rentabilidad.
R_FI_12 Comprender la idea de binomio rentabilidad-riesgo en el contexto de selección de carteras.
R_FI_13 Ser capaces de aplicar el modelo CAPM y de interpretar los resultados obtenidos.
R_FI_14 Ser capaces de aplicar los criterios de análisis de viabilidad de proyectos de inversión, parciales y globales, así como de interpretar los resultados en entornos de certeza, riesgo e incertidumbre.

RR

R_FI_15 Entender la importancia de realizar un análisis de sensibilidad para determinar las variables más importantes en la selección de inversiones.
R_FI_16 Poder emitir informes de decisión sobre si un proyecto de inversión debe llevarse a cabo o no, y calcular en su caso la riqueza que dicho proyecto generará.
R_FI_17 Conocer las fuentes de financiación a corto y largo plazo con las que puede contar la empresa
R_FI_18 Poder emitir informes de decisión sobre la elección entre distintas fuentes de financiación
R_FI_19 Conocer los principales conceptos de la gestión de la tesorería y los elementos, variables y fases que intervienen en un presupuesto de tesorería
R_FI_20 Conocer los factores que afectan a las decisiones sobre la estructura de capital en una empresa y emitir informes acerca de las decisiones de
financiación en la empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS

AD

R_FI_21 Ser capaces de defender argumentos a favor y en contra del reparto de dividendos que desde el punto de vista teórico existen en la literatura
financiera

Operaciones Financieras: Introducción a las operaciones financieras: El valor del dinero en el tiempo y el tipo de interés. Leyes financieras simples y
compuestas. Rentas financieras. Operaciones financieras clásicas a corto plazo y a largo plazo. Otras operaciones financieras
Mercados e Instrumentos Financieros: El Sistema Financiero. Los mercados financieros: mercados de renta fija privada y pública, mercados bursátiles,
mercados derivados y mercados internacionales. Los instrumentos financieros: principales productos de renta fija y variable. La información económico-financiera sobre los principales mercados financieros nacionales e internacionales.
Dirección Financiera I: Modelos de valoración de activos. Decisiones de inversión de activos reales en certeza. Decisiones de inversión de activos
reales en riesgo. Aplicaciones prácticas de decisiones de inversión.
Dirección Financiera II: Política de dividendos. Estructura de capital. Decisiones de endeudamiento. El coste de capital de la empresa. Financiación
con recursos propios y ajenos. Gestión operativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OR

Esta materia amplía contenidos, competencias, y resultados del aprendizaje en la mención en Banca y Finanzas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis
CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CG05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG07 - Capacidad para la resolución de problemas
CG08 - Capacidad de tomar decisiones
CG09 - Capacidad para trabajar en equipo
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CG15 - Compromiso ético en el trabajo
CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG24 - Respeto de los derechos humanos

BO

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

RR

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar las fuentes de información económica relevantes para la empresa y su contenido
CE01 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía
CE03 - Derivar de los datos información relevante para la empresa imposible de reconocer por no profesionales
CE04 - Aplicar al análisis de los problemas de gestión empresarial criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos
CE05 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados

AD

CE12 - Planificar, organizar y controlar proyectos en las distintas áreas funcionales de la empresa
CE14 - Implementar políticas y prácticas encaminadas a una mejora en la eficacia y eficiencia de la gestión empresarial
CE15 - Entender los mercados financieros, su estructura, agentes y productos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Sesiones Teóricas
Sesiones Prácticas
Preparación de trabajos y ejercicios
individuales o en grupo
Tutorías individualizadas o en grupos
reducidos

HORAS

PRESENCIALIDAD

116

100

112

100

148

0

32

0

180

Examen

12

OR

Estudio Personal

0

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones Prácticas
Trabajos individuales o en grupo
Tutorías
Presentación y discusión de ensayos
Realización de ejercicios
Estudio personal
Realización de examen
Seminarios con profesionales
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Sesiones teóricas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

0.0

30.0

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

30.0

Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

0.0

30.0

Pruebas parciales

0.0

30.0

Realización y presentación de trabajos en
clase

0.0

30.0

Prácticas en clase

0.0

30.0

Examen final

60.0

80.0

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

0.0

30.0

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

30.0

Asistencia y participación activa

0.0

30.0

Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

30.0

Elaboración de un proyecto final

0.0

30.0

Juego de simulación

0.0

30.0

BO

SISTEMA DE EVALUACIÓN

RR

5.5 NIVEL 1: Dirección de Operaciones y de la Información
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 4

AD

NIVEL 2: Dirección de Operaciones

Obligatoria
6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 8

EUSKERA

Sí

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
R12. Entender las decisiones estratégicas del área de Operaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

BO

Dirección de Operaciones: Definición y retos actuales. Diseño y desarrollo de productos. Selección y diseño del proceso. Planificación de la capacidad.
Localización de instalaciones. Distribución en planta. El factor humano en la Dirección de Operaciones. La Gestión de la Calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia amplia contenidos, competencias, y resultados del aprendizaje en la mención en Organización de Empresas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis
CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CG07 - Capacidad para la resolución de problemas
CG08 - Capacidad de tomar decisiones

RR

CG09 - Capacidad para trabajar en equipo

CG12 - Habilidad en las relaciones personales
CG15 - Compromiso ético en el trabajo

CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG19 - Creatividad

CG22 - Motivación por la calidad

CG23 - Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales
CG24 - Respeto de los derechos humanos

AD

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

OR

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Aplicar al análisis de los problemas de gestión empresarial criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos
CE08 - Gestionar y administrar una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando
sus fortalezas y debilidades
CE09 - Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión
en ella encomendada
CE12 - Planificar, organizar y controlar proyectos en las distintas áreas funcionales de la empresa

CE13 - Identificar la empresa como sistema y reconocer las interdependencias entre las distintas áreas funcionales

CE14 - Implementar políticas y prácticas encaminadas a una mejora en la eficacia y eficiencia de la gestión empresarial
CE17 - Promover mejoras en los procesos de producción encaminadas a aumentar el valor añadido creado por la empresa
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones Teóricas

30

100

Sesiones Prácticas

27

100

Preparación de trabajos y ejercicios
individuales o en grupo

BO

37

0

Tutorías individualizadas o en grupos
reducidos

8

0

Estudio Personal

45

0

Examen

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones Prácticas

Trabajos individuales o en grupo
Tutorías

RR

Presentación y discusión de ensayos
Realización de ejercicios
Estudio personal

Realización de examen

Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

0.0

30.0

AD

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

30.0

Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

30.0

40.0

70.0

0.0

30.0

Pruebas parciales
Realización y presentación de trabajos en
clase
Prácticas en clase
Examen final

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

Asistencia y participación activa

0.0

Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

Elaboración de un proyecto final

0.0

Juego de simulación

0.0

OR

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Optatividad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Mención en Organización de Empresas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

54

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

30

24

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

BO

ECTS Semestral 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No
ITALIANO

No

RR

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

AD

Esta mención refuerza y consolida los resultados del aprendizaje adquiridos en los módulos de Dirección General y Dirección de Operaciones y de la
Información, y además proporciona los siguientes:
R_MO_01. Adquirir conocimientos de la innovación desde un punto de vista estratégico.

R_MO_02. Conocer los conceptos necesarios para moverse sin dificultad en los entornos asociados a los sistemas productivos y logísticos.
R_MO_03. Conocer y comprender la planificación de los recursos materiales y no materiales necesarios en la elaboración de la producción
R_MO_04. Conocer y resolver de manera óptima y mediantes métodos cualitativos y cuantitativos los problemas que afectan a los sistemas productivos y logísticos.
R_MO_05. Conocer y comprender los principales conceptos y modelos asociados a la calidad.

R_MO_06. Adquirir los conocimientos necesarios para crear, desarrollar e implementar un proyecto de negocio.
R_MO_07. Conocer en profundidad las pequeñas empresas y sus problemas específicos, así como su forma de gestión

OR

R_MO_08. Diseñar, planificar e iniciar un proyecto empresarial

R_MO_09. Planificar, organizar y controlar proyectos en el área de dirección de operaciones de la empresa.

R_MO_10. Conocer y comprender la planificación de los recursos materiales y no materiales necesarios en la elaboración de la producción.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos obligatorios de mención (24 ECTS):

·
·
·
·

Innovación y Creación de Empresas: Conceptos sobre innovación. Tipos de innovación. Protección y vigilancia. La cooperación en innovación. El entorno de la
innovación. El reconocimiento y diagnóstico de los comportamientos emprendedores: comunicación, liderazgo y capacidad de gestión. Fuentes y localización de
ideas de negocio: recursos y herramientas. La generación de ideas de negocio innovadoras: creatividad.
Modelos de gestión: Planificación, organización y control de proyectos. La resolución analítica y creativa de problemas. La conducción de reuniones. La construcción de equipos efectivos. El mundo de la calidad: conceptos y antecedentes. Medida de la calidad. Los costes de la calidad. Herramientas y metodologías
para la mejora continua. Normalización, certificación y acreditación. Sistemas de Gestión de la Calidad: ISO 9000, TS 16949 y otras normas. La gestión por procesos. El modelo EFQM. Sistemas de gestión medioambiental: ISO 14000. Sistemas de prevención de riesgos laborales.
Organización de la Producción y del Trabajo: La planificación de las operaciones a medio y corto plazo. Gestión de inventarios Sistemas justo a tiempo. Gestión
de la cadena de suministro. Gestión de mantenimiento. Organización del trabajo. Productividad del trabajo. Medida del trabajo y sus aplicaciones. Métodos de
trabajo. Incentivos. Nuevas formas de organizar el trabajo.
Sistemas de Información: El papel de los Sistemas de Información en los negocios. Ética y privacidad en los Sistemas de Información. Infraestructura de IT y
Tecnologías Emergentes. Fundamentos de Business Intelligence. Aplicaciones Clave. Procesos de Gestión y Reingeniería del Proceso de Gestión.
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Contenidos optativos de mención (un mínimo de 18 ECTS): Contenidos relacionados con la organización de empresas no desarrollados con suficiente
detalle en las materias obligatorias del grado.
Contenidos optativos generales (un máximo de 12 ECTS): Contenidos relacionados con el grado, o con otros grados afines, no desarrollados con suficiente detalle en las materias obligatorias.

BO

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La presente mención la componen únicamente asignaturas de carácter optativo. En consecuencia, el conjunto de asignaturas cursadas por cada estudiante no tiene por qué coincidir. Por lo tanto, no es posible precisar detalles relativos a las actividades formativas desplegadas, como el número de
horas o el grado de presencialidad de cada una de ellas, ni a los sistemas de evaluación desarrollados en esta mención.
Con carácter general, la enseñanza será presencial, pudiendo cursarse determinados contenidos de la materia a distancia, dentro del Campus Virtual
de la Universidad Pública de Navarra, o bien dentro de programas de movilidad virtual con universidades europeas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis
CG02 - Capacidad de organización y planificación
CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

RR

CG05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CG07 - Capacidad para la resolución de problemas
CG08 - Capacidad de tomar decisiones

CG09 - Capacidad para trabajar en equipo

CG10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
CG11 - Trabajo en un contexto internacional

CG12 - Habilidad en las relaciones personales

CG13 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales
CG14 - Capacidad crítica y autocrítica

AD

CG15 - Compromiso ético en el trabajo

CG16 - Capacidad para trabajar en entornos de presión
CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CG18 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CG19 - Creatividad
CG20 - Liderazgo
CG21 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CG22 - Motivación por la calidad

CG23 - Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales
CG24 - Respeto de los derechos humanos

OR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar las fuentes de información económica relevantes para la empresa y su contenido

BO

CE01 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía
CE03 - Derivar de los datos información relevante para la empresa imposible de reconocer por no profesionales
CE04 - Aplicar al análisis de los problemas de gestión empresarial criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos
CE06 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa
CE07 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa
CE08 - Gestionar y administrar una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando
sus fortalezas y debilidades
CE09 - Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión
en ella encomendada

RR

CE10 - Crear y dirigir un negocio propio en sus dimensiones clave
CE11 - Comprender la naturaleza de la empresa como organización y lugar de interacción de agentes con distintos intereses
CE12 - Planificar, organizar y controlar proyectos en las distintas áreas funcionales de la empresa
CE13 - Identificar la empresa como sistema y reconocer las interdependencias entre las distintas áreas funcionales
CE14 - Implementar políticas y prácticas encaminadas a una mejora en la eficacia y eficiencia de la gestión empresarial
CE17 - Promover mejoras en los procesos de producción encaminadas a aumentar el valor añadido creado por la empresa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos individuales o en grupo
Tutorías
Presentación y discusión de ensayos
Realización de ejercicios
Estudio personal
Realización de examen
Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

0.0

0.0

Pruebas parciales

0.0

Realización y presentación de trabajos en
clase

0.0

Prácticas en clase

0.0

Examen final

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

30.0

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual
Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

OR

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

AD

Sesiones Prácticas

30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
60.0
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0.0

30.0

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

30.0

Asistencia y participación activa

0.0

30.0

Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

30.0

Elaboración de un proyecto final

0.0

30.0

Juego de simulación

0.0

30.0

BO

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

NIVEL 2: Mención en Contabilidad y Auditoría
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

54

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

30

24

RR

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

No

OTRAS

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

OR

Esta mención refuerza y consolida los resultados del aprendizaje adquiridos en el módulo de Contabilidad y además proporciona los siguientes:
R_MC_01. Elaborar las cuentas anuales y otros informes financieros complementarios de modo que pueda emitirse un juicio razonado sobre el perfil
de riesgo y de rentabilidad esperados.
R_MC_02. Proporcionar respuestas contables atendiendo a los requerimientos de la alta dirección y trasladar las decisiones tomadas al ámbito informativo.
R_MC_03. Llevar a cabo consultoría de gestión contable y fiscal emitiendo los juicios técnicos necesarios para aplicar la compleja y cambiante normativa contable y fiscal.
R_MC_04. Desempeñar las labores de un reporting financiero y de un controller.

R_MC_05. Revisar y verificar todo tipo de estados contables a partir de los sistemas de documentación y registro de las entidades.

R_MC_06. Exponer ideas, problemas y soluciones ante un público tanto especializado en el área de las finanzas y contabilidad como no especializado.
R_MC_07. Parametrizar (adaptar) las aplicaciones informáticas necesarias para las diferentes actividades de la gestión financiero-contable.
R_MC_08. Conocer el impacto de los fenómenos económicos sobre la información contable y viceversa.
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R_MC_09. Realizar la integración de contabilidades de grupos de empresas tanto a nivel nacional como internacional.
R_MC_10. Comprender los valores éticos relacionados con la veracidad de la información contable difundida por la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BO

Contenidos obligatorios de mención (24 ECTS):

·
·
·
·

Auditoría: Necesidad de la auditoría como sistema garante de la fiabilidad de la información contable. Marco regulatorio de la auditoría, normas técnicas, independencia, importancia relativa, control interno. Tipos de pruebas y procedimientos utilizados en auditoría. Análisis detallado de las partidas que configuran los
Estados Financieros. Informe de auditoría, tipos de opinión. Traslado de la información a las Cuentas Anuales.
Consolidación de Estados Financieros: Diferentes tipos de combinaciones empresariales, toma de parte del capital de otra empresa. Tipos de participación y procedimientos específicos de consolidación. Integración global, proporcional y puesta en equivalencia; dispensas a la consolidación previstas en la normativa mercantil. Normativa nacional e internacional sobre consolidación, tipos de eliminaciones, modificaciones en el tanto de participación, dominio indirecto, consolidación de grupos con monedas funcionales diferentes y presentación y análisis de los estados contables consolidados.
Contabilidad Avanzada: Soluciones contables avanzadas a problemas empresariales complejos. Contabilización de los instrumentos financieros de activo y pasivo, soluciones contables contempladas en la normativa internacional (NIIF, US GAAP). Comparativa con la normativa nacional.
Contabilidad de Gestión II: Sistemas de costes parciales. Toma de decisiones. Imputación racional de costes fijos. Sistema de costes por actividades (ABC)

Contenidos optativos de mención (un mínimo de 18 ECTS): Contenidos relacionados con la contabilidad no desarrollados con suficiente detalle en las
materias obligatorias del grado.
Contenidos optativos generales (un máximo de 12 ECTS): Contenidos relacionados con el grado, o con otros grados afines, no desarrollados con suficiente detalle en las materias obligatorias.

RR

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La presente mención la componen únicamente asignaturas de carácter optativo. En consecuencia, el conjunto de asignaturas cursadas por cada estudiante no tiene por qué coincidir. Por lo tanto, no es posible precisar detalles relativos a las actividades formativas desplegadas, como el número de
horas o el grado de presencialidad de cada una de ellas.
Con carácter general, la enseñanza será presencial, pudiendo cursarse determinados contenidos de la materia a distancia, dentro del Campus Virtual
de la Universidad Pública de Navarra, o bien dentro de programas de movilidad virtual con universidades europeas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

AD

CG04 - Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera

CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG07 - Capacidad para la resolución de problemas
CG08 - Capacidad de tomar decisiones
CG09 - Capacidad para trabajar en equipo

CG11 - Trabajo en un contexto internacional

CG12 - Habilidad en las relaciones personales
CG14 - Capacidad crítica y autocrítica
CG15 - Compromiso ético en el trabajo

CG16 - Capacidad para trabajar en entornos de presión

OR

CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG22 - Motivación por la calidad
CG24 - Respeto de los derechos humanos

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

BO

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar las fuentes de información económica relevantes para la empresa y su contenido
CE01 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía
CE03 - Derivar de los datos información relevante para la empresa imposible de reconocer por no profesionales
CE04 - Aplicar al análisis de los problemas de gestión empresarial criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos
CE05 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados
CE06 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa
CE07 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa

RR

CE08 - Gestionar y administrar una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando
sus fortalezas y debilidades
CE11 - Comprender la naturaleza de la empresa como organización y lugar de interacción de agentes con distintos intereses
CE16 - Diseñar el sistema contable y generar informes contables al interior y al exterior de la empresa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones Prácticas

Trabajos individuales o en grupo

Presentación y discusión de ensayos
Realización de ejercicios
Estudio personal
Realización de examen
Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

30.0

OR

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

AD

Tutorías

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual
Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

0.0

Pruebas parciales

0.0

Realización y presentación de trabajos en
clase

0.0

Prácticas en clase

0.0

Examen final

0.0

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

0.0

30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
60.0
30.0
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0.0

30.0

Asistencia y participación activa

0.0

30.0

Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

30.0

Elaboración de un proyecto final

0.0

30.0

Juego de simulación

0.0

30.0

BO

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

NIVEL 2: Mención en Banca y Finanzas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

54

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

RR

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

30

24

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

AD

No

No

ITALIANO

No

No

OTRAS

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta mención refuerza y consolida los resultados del aprendizaje adquiridos en el módulo de Finanzas y además proporciona los siguientes:
R_MF_01. Planificar y gestionar los riesgos financieros de la empresa y las entidades financieras

OR

R_MF_02. Comprender el funcionamiento de los mercados financieros internacionales.

R_MF_03. Utilizar los activos financieros derivados para el diseño, gestión y estructuración de productos

R_MF_04. Elaborar un diagnóstico financiero de la empresa, detección de riesgos y planteamiento de soluciones alternativas.
R_MF_05. Aplicar métodos y técnicas para la valoración financiera por medio de modelos adecuados

R_MF_06. Seleccionar y utilizar aplicaciones informáticas apropiadas para la resolución de modelos de análisis y gestión de los distintos instrumentos
financieros
R_MF_07. Analizar y planificar operaciones activas, pasivas y de intermediación de las entidades financieras

R_MF_08. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones financieras concretas en el ámbito financiero, bancario y asegurador

R_MF_09. Interpretar y aplicar las normas públicas que regulan la operativa y fiscalidad de los mercados financieros, así como las operaciones bancarias y del seguro.
R_MF_10. Aplicar diferentes técnicas cuantitativas y cualitativas en la resolución de problemas en el campo de las finanzas, banca y seguros.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos obligatorios de mención (24 ECTS):

Activos financieros derivados: Mercados de derivados. Futuros, opciones y otros mercados OTC.
Finanzas Internacionales: Sistema monetario internacional. Mercados de divisas. Relaciones de paridad internacional. Mercados internacionales.
Operaciones Bancarias y del Seguro: Las instituciones financieras monetarias y no monetarias. Las entidades de depósito, el Banco de España. Las operaciones
pasivas. Las operaciones activas. Instrumentos bancarios de previsión, fondos de pensiones y operaciones del seguro. Operaciones de intermediación.
Valoración de Empresas: La creación de valor y la valoración de empresas. Métodos y modelos de valoración de empresas.

BO

·
·
·
·

Contenidos optativos de mención (un mínimo de 18 ECTS): Contenidos relacionados con la banca y las finanzas no desarrollados con suficiente detalle en las materias obligatorias del grado.
Contenidos optativos generales (un máximo de 12 ECTS): Contenidos relacionados con el grado, o con otros grados afines, no desarrollados con suficiente detalle en las materias obligatorias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La presente mención la componen únicamente asignaturas de carácter optativo. En consecuencia, el conjunto de asignaturas cursadas por cada estudiante no tiene por qué coincidir. Por lo tanto, no es posible precisar detalles relativos a las actividades formativas desplegadas, como el número de
horas o el grado de presencialidad de cada una de ellas.

RR

Con carácter general, la enseñanza será presencial, pudiendo cursarse determinados contenidos de la materia a distancia, dentro del Campus Virtual
de la Universidad Pública de Navarra, o bien dentro de programas de movilidad virtual con universidades europeas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG07 - Capacidad para la resolución de problemas
CG08 - Capacidad de tomar decisiones

CG09 - Capacidad para trabajar en equipo

CG15 - Compromiso ético en el trabajo

AD

CG11 - Trabajo en un contexto internacional

CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG24 - Respeto de los derechos humanos

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

OR

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Entender los mercados financieros, su estructura, agentes y productos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesiones Prácticas
Trabajos individuales o en grupo
Tutorías
Presentación y discusión de ensayos

BO
Realización de ejercicios
Estudio personal

Realización de examen

Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

0.0

30.0

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

30.0

Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

0.0

30.0

Pruebas parciales

0.0

30.0

Realización y presentación de trabajos en
clase

0.0

30.0

Prácticas en clase

0.0

30.0

Examen final

60.0

80.0

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

0.0

30.0

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

30.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos y supuestos
prácticos
Elaboración de un proyecto final
Juego de simulación
NIVEL 2: Optatividad a Medida
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
54

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

30

24

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

OR

ECTS NIVEL 2

AD

Asistencia y participación activa

ECTS Semestral 3
ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

Sí

INGLÉS
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No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

BO
No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Este nivel refuerza, consolida y profundiza los resultados del aprendizaje adquiridos en los diferentes módulos obligatorios del grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Un mínimo de 42 ECTS a elegir entre las asignaturas recogidas cada curso académico en la Bolsa de Optatividad del Centro.

RR

Un máximo de 12 ECTS de asignaturas de otras titulaciones afines al grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este nivel está formado únicamente por asignaturas de carácter optativo. En consecuencia, el conjunto de asignaturas cursadas por cada estudiante
no tiene por qué coincidir. Por lo tanto, no es posible precisar detalles relativos a las competencias específicas adquiridas, o a las actividades formativas desplegadas, como el número de horas o el grado de presencialidad de cada una de ellas.
Con carácter general, la enseñanza será presencial, pudiendo cursarse determinados contenidos de la materia a distancia, dentro del Campus Virtual
de la Universidad Pública de Navarra, o bien dentro de programas de movilidad virtual con universidades europeas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis

CG02 - Capacidad de organización y planificación

AD

CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG04 - Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera

CG05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG07 - Capacidad para la resolución de problemas
CG08 - Capacidad de tomar decisiones
CG09 - Capacidad para trabajar en equipo

CG10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
CG11 - Trabajo en un contexto internacional

CG13 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales
CG14 - Capacidad crítica y autocrítica
CG15 - Compromiso ético en el trabajo
CG16 - Capacidad para trabajar en entornos de presión
CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG18 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CG19 - Creatividad
CG20 - Liderazgo
CG21 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CG22 - Motivación por la calidad
CG23 - Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales
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CG24 - Respeto de los derechos humanos
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

BO

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

RR

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones Prácticas

Trabajos individuales o en grupo
Tutorías

Presentación y discusión de ensayos

Estudio personal
Realización de examen
Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

AD

Realización de ejercicios

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

30.0

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

30.0

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

0.0

Pruebas parciales

0.0

Realización y presentación de trabajos en
clase

0.0

Prácticas en clase

0.0

Examen final

0.0

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

0.0

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

Asistencia y participación activa

0.0

OR

PONDERACIÓN MÍNIMA

30.0
30.0
30.0
30.0
60.0
30.0
30.0
30.0
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Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

30.0

Elaboración de un proyecto final

0.0

30.0

Juego de simulación

0.0

30.0

BO

NIVEL 2: Optatividad con Prácticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

54

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

30

24

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

RR

ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

No existen datos

AD

LISTADO DE MENCIONES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este nivel refuerza, consolida y profundiza los resultados del aprendizaje adquiridos en los diferentes módulos obligatorios del grado, a la vez que permite alcanzar el siguiente resultado:
R_PR_01. Aplicar las capacidades adquiridas en la titulación al entorno laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

OR

24 ECTS en Prácticas Externas: Realización de prácticas en empresas o en entidades públicas, en el ámbito de la gestión y dirección de áreas funcionales, la dirección general o la consultoría y asesoría.
Un mínimo de 18 ECTS a elegir entre las asignaturas recogidas cada curso académico en la Bolsa de Optatividad del Centro.
Un máximo de 12 ECTS de asignaturas de otras titulaciones afines al grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La disponibilidad anual de Prácticas Externas determinará el número de éstas que el Centro ofrezca cada curso académico.

Por lo demás, este nivel está formado únicamente por asignaturas de carácter optativo. En consecuencia, el conjunto de asignaturas cursadas por cada estudiante no tiene por qué coincidir. Por lo tanto, no es posible precisar detalles relativos a las competencias específicas adquiridas, o a las actividades formativas desplegadas, como el número de horas o el grado de presencialidad de cada una de ellas.
Con carácter general, la enseñanza será presencial, pudiendo cursarse determinados contenidos de la materia a distancia, dentro del Campus Virtual
de la Universidad Pública de Navarra, o bien dentro de programas de movilidad virtual con universidades europeas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Capacidad de análisis y síntesis
CG02 - Capacidad de organización y planificación
CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CG04 - Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera

BO

CG05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG07 - Capacidad para la resolución de problemas
CG08 - Capacidad de tomar decisiones
CG09 - Capacidad para trabajar en equipo
CG10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
CG11 - Trabajo en un contexto internacional
CG12 - Habilidad en las relaciones personales
CG13 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales

RR

CG14 - Capacidad crítica y autocrítica

CG15 - Compromiso ético en el trabajo

CG16 - Capacidad para trabajar en entornos de presión
CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CG18 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CG19 - Creatividad
CG20 - Liderazgo

CG21 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CG22 - Motivación por la calidad

CG24 - Respeto de los derechos humanos

AD

CG23 - Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

OR

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones Prácticas
Trabajos individuales o en grupo
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Tutorías
Presentación y discusión de ensayos
Realización de ejercicios
Estudio personal

BO
Realización de examen

Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

0.0

30.0

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

30.0

Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

0.0

30.0

Pruebas parciales

0.0

30.0

Realización y presentación de trabajos en
clase

0.0

30.0

Prácticas en clase

0.0

30.0

Examen final

0.0

60.0

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

0.0

30.0

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

30.0

Asistencia y participación activa

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

30.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Elaboración de un proyecto final
Juego de simulación
NIVEL 2: Mención en Marketing
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Optativa
54

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

30

24

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

ECTS Semestral 3

OR

ECTS Semestral 1

AD

Realización de trabajos y supuestos
prácticos

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

Sí

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

BO
No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
R_MM_01 Entender y comunicar la importancia para las organizaciones de adoptar una orientación de marketing hacia el mercado y gestionar adecuadamente las relaciones con el cliente.
R_MM_02. Analizar y comprender desde la perspectiva de marketing el proceso de decisión de compra del consumidor y la influencia de variables internas y externas.
R_MM_03. Conocer y comprender la política de distribución de una empresa.
R_MM_04. Conocer y comprender los canales de distribución existentes tanto en el mercado nacional como internacional y su evolución en el tiempo.

RR

R_MM_05. Identificar y comprender la estrategia de producto y precio en el ámbito empresarial.
R_MM_06. Demostrar la capacidad para crear, diseñar y modificar productos y fijar y crear estructuras de precios de forma estratégica.
R_MM_07. Comprender la función de la comunicación y sus herramientas.
R_MM_08. Ser capaces de planificar y ejecutar un plan de comunicación.
R_MM_09. Seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el diagnóstico y análisis empresarial, así como para su aplicación en la
gestión de marketing en la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos obligatorios de mención (24 ECTS):

·

·
·

AD

·

Comportamiento del Consumidor: Concepto y características. El conocimiento del consumidor y de su comportamiento en la toma de decisiones comerciales.
Modelización del comportamiento del consumidor. Influencias externas e internas sobre el consumidor. El proceso de decisión de compra y consumo. La investigación del comportamiento del consumidor. Comportamiento del consumidor y ética.
Estrategia de Producto y Precio: Política de producto y dirección de producto. Atributos del producto. Cartera de producto. Desarrollo de nuevos productos. Estrategias de producto. Política de precios. Factores en la fijación de precios. Políticas de precios para los bienes. El concepto de producto y los servicios. Estrategias, tácticas y técnicas de precios para productos intangibles. Estrategias de precios para segmentos específicos.
Comunicación y Ventas: La estrategia de comunicación como elemento de la estrategia global de marketing. La comunicación integrada de marketing: externa e
interna. Planificación de la comunicación de la empresa. Publicidad. Promoción de ventas. Relaciones públicas. Ferias comerciales. Marketing directo. Fuerza de
ventas.
Distribución y Logística: Sistemas de organización del canal de distribución. Las relaciones internas en el canal de distribución. El comercio mayorista. El comercio minorista. La localización de la empresa detallista. Decisiones de surtido y política de marcas del distribuidor. Gestión del punto de venta: merchandising. La gestión por categorías. Conceptos básicos de logística. La función de compras. Logística de distribución.

Contenidos optativos de mención (un mínimo de 18 ECTS): Contenidos relacionados con el marketing no desarrollados con suficiente detalle en las
materias obligatorias del grado.
Contenidos optativos generales (un máximo de 12 ECTS): Contenidos relacionados con el grado, o con otros grados afines, no desarrollados con suficiente detalle en las materias obligatorias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OR

La presente mención la componen únicamente asignaturas de carácter optativo. En consecuencia, el conjunto de asignaturas cursadas por cada estudiante no tiene por qué coincidir. Por lo tanto, no es posible precisar detalles relativos a las actividades formativas desplegadas, como el número de
horas o el grado de presencialidad de cada una de ellas.
Con carácter general, la enseñanza será presencial, pudiendo cursarse determinados contenidos de la materia a distancia, dentro del Campus Virtual
de la Universidad Pública de Navarra, o bien dentro de programas de movilidad virtual con universidades europeas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis
CG02 - Capacidad de organización y planificación
CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CG04 - Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera
CG05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
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CG07 - Capacidad para la resolución de problemas
CG08 - Capacidad de tomar decisiones
CG09 - Capacidad para trabajar en equipo
CG10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

BO

CG11 - Trabajo en un contexto internacional
CG13 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales
CG14 - Capacidad crítica y autocrítica
CG15 - Compromiso ético en el trabajo
CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG18 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CG19 - Creatividad

CG24 - Respeto de los derechos humanos

RR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AD

No existen datos

CE02 - Identificar las fuentes de información económica relevantes para la empresa y su contenido
CE01 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía
CE03 - Derivar de los datos información relevante para la empresa imposible de reconocer por no profesionales
CE04 - Aplicar al análisis de los problemas de gestión empresarial criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos
CE05 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados
CE06 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa

OR

CE13 - Identificar la empresa como sistema y reconocer las interdependencias entre las distintas áreas funcionales

CE18 - Desarrollar políticas de marketing que mejoren el conocimiento de las necesidades de los consumidores y eleven su nivel de
satisfacción
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones Prácticas
Trabajos individuales o en grupo
Tutorías
Presentación y discusión de ensayos
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Realización de ejercicios
Estudio personal
Realización de examen
Seminarios con profesionales

BO
Sesiones teóricas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

0.0

30.0

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

30.0

Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

0.0

30.0

Pruebas parciales

0.0

30.0

Realización y presentación de trabajos en
clase

0.0

30.0

Prácticas en clase

0.0

30.0

Examen final

0.0

60.0

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

0.0

30.0

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

30.0

Asistencia y participación activa

0.0

30.0

Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

30.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Juego de simulación

AD

Elaboración de un proyecto final

0.0

30.0

0.0

30.0

NIVEL 2: Mención en Negocios Internacionales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 4

Optativa
54

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

30

24

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

OR

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

Sí

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS

No
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No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

BO

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta mención potencia las capacidades del alumnado para desarrollar sus funciones en la administración y dirección de una empresa en un contexto
internacional. Las asignaturas de esta mención van orientadas a proporcionar las herramientas suficientes en aquellos aspectos de la dirección donde
la incidencia del contexto internacional es más influyente. En particular, está dirigida a proporcionar los siguientes resultados del aprendizaje:
R_MI_01. Comprender las decisiones y operaciones de comercio exterior.
R_MI_02. Formular y diseñar estrategias de exportación y planes de implementación aplicando los conceptos clave a mercados y productos concretos
de empresas exportadoras.
R_MI_03. Conocer las diferencias institucionales y culturales entre países en el ámbito de la Dirección de Recursos Humanos.
R_MI_04. Integrar las políticas de recursos humanos en un contexto global, caracterizado por diferentes realidades culturales y conectividad a través
de la tecnología.

RR

R_MI_05. Entender las implicaciones éticas del comportamiento de las organizaciones y conocer los fundamentos de la rendición de cuentas y la responsabilidad social de las organizaciones desde una óptica multicultural y global de la ética organizacional en general y de los negocios en particular.
R_MI_06. Entender el papel que las organizaciones despeñan en la consecución de un desarrollo sostenible y saber aplicar mecanismos de rendición
de cuentas y de gestión del desempeño ético de las organizaciones a nivel global.
R_MI_07. Comprender y analizar estrategias de marketing en mercados exteriores.
R_MI_08. Diseñar y evaluar la estrategia y el programa de marketing internacional de una empresa.
R_MI_09. Conocer los aspectos relevantes relacionados con la dinámica del comercio internacional, las finanzas internacionales o la legislación en el
ámbito de las relaciones internacionales.
R_MI_10. Desarrollar capacidades de liderazgo personal, conocer y manejar herramientas actualizadas de e-marketing, así como las especificidades
de los sistemas de Información en los negocios globales contemporáneos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

AD

Contenidos obligatorios de mención (24 ECTS):

·
·
·
·

Dirección de Comercio Internacional: Inicio de la Internacionalización. Disponibilidad y Apoyo a la Exportación. El Proceso de Selección de Mercados de Exportación. Modos de Exportación. Negociación de Ventas Cross-cultural. Dirección de Operaciones de Exportación.
Dirección Internacional de Recursos Humanos: Dirección Internacional de Personas. Contexto Internacional e Impacto de la Cultura. Reclutamiento y Selección.
Formación y Desarrollo en Origen y Destino. Política de Retribución/Compensación en Movilidad Internacional. Expatriación. Tendencias en la Dirección Internacional de Recursos Humanos.
La rendición de Cuentas de las Organizaciones: una Perspectiva Internacional: La Ética de los Negocios: una Introducción. Definiendo el Marco de la Ética de
los Negocios: Responsabilidad Corporativa, Grupos de Interés y Ciudadanía Empresarial. Evaluando la Ética de los Negocios: Teorías Éticas Normativas. Toma
de decisiones en el Marco de la Ética de los Negocios: Teorías Éticas Descriptivas. Gestionando la Ética de los Negocios: Herramientas y Técnicas para la Gestión de la Ética de los Negocios.
Marketing Internacional: El Proceso de Internacionalización de la Empresa. Investigación y Selección de Mercados Exteriores. Formas de Entrada en Mercados
Exteriores. El Programa de Marketing Internacional: Decisiones de Producto. Decisiones sobre Precios. Decisiones de Distribución. Decisiones de Comunicación Internacional.

Contenidos optativos de mención (un mínimo de 18 ECTS): Contenidos relacionados con aspectos de interés en el ámbito de la administración y dirección de empresas en un contexto internacional no desarrollados con suficiente detalle en las materias obligatorias del grado.

OR

Contenidos optativos generales (un máximo de 12 ECTS): Contenidos relacionados con el grado, o con otros grados afines, no desarrollados con suficiente detalle en las materias obligatorias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La presente mención la componen únicamente asignaturas de carácter optativo. En consecuencia, el conjunto de asignaturas cursadas por cada estudiante no tiene por qué coincidir. Por lo tanto, no es posible precisar detalles relativos a las actividades formativas desplegadas, como el número de
horas o el grado de presencialidad de cada una de ellas, ni a los sistemas de evaluación desarrollados en esta mención. Por el mismo motivo, se recogen para esta mención todas las competencias Generales, Básicas y Específicas ligadas al grado; dependerá de las optativas elegidas en cada caso,
que se desarrollen más unas u otras.
Con carácter general, la enseñanza será presencial, pudiendo cursarse determinados contenidos de la materia a distancia, dentro del Campus Virtual
de la Universidad Pública de Navarra, o bien dentro de programas de movilidad virtual con universidades europeas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis
CG02 - Capacidad de organización y planificación
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CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CG04 - Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera
CG05 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

BO

CG07 - Capacidad para la resolución de problemas
CG08 - Capacidad de tomar decisiones
CG09 - Capacidad para trabajar en equipo
CG10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
CG11 - Trabajo en un contexto internacional
CG12 - Habilidad en las relaciones personales
CG13 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales
CG14 - Capacidad crítica y autocrítica
CG15 - Compromiso ético en el trabajo

RR

CG16 - Capacidad para trabajar en entornos de presión
CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo

CG18 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CG19 - Creatividad
CG20 - Liderazgo

CG21 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CG22 - Motivación por la calidad

CG23 - Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales
CG24 - Respeto de los derechos humanos

AD

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

OR

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar las fuentes de información económica relevantes para la empresa y su contenido

CE01 - Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo
funciona la economía
CE03 - Derivar de los datos información relevante para la empresa imposible de reconocer por no profesionales

CE04 - Aplicar al análisis de los problemas de gestión empresarial criterios profesionales basados en el manejo instrumentos
técnicos
CE05 - Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados
CE06 - Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa

CE07 - Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución de una empresa
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CE08 - Gestionar y administrar una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando
sus fortalezas y debilidades
CE09 - Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión
en ella encomendada

BO

CE10 - Crear y dirigir un negocio propio en sus dimensiones clave
CE11 - Comprender la naturaleza de la empresa como organización y lugar de interacción de agentes con distintos intereses
CE12 - Planificar, organizar y controlar proyectos en las distintas áreas funcionales de la empresa
CE13 - Identificar la empresa como sistema y reconocer las interdependencias entre las distintas áreas funcionales
CE14 - Implementar políticas y prácticas encaminadas a una mejora en la eficacia y eficiencia de la gestión empresarial
CE15 - Entender los mercados financieros, su estructura, agentes y productos
CE16 - Diseñar el sistema contable y generar informes contables al interior y al exterior de la empresa
CE17 - Promover mejoras en los procesos de producción encaminadas a aumentar el valor añadido creado por la empresa
CE18 - Desarrollar políticas de marketing que mejoren el conocimiento de las necesidades de los consumidores y eleven su nivel de
satisfacción

RR

CE19 - Aplicar técnicas que incrementen la capacitación, el desarrollo y la motivación de los recursos humanos de la empresa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones Prácticas

Trabajos individuales o en grupo
Tutorías

Presentación y discusión de ensayos
Realización de ejercicios

Realización de examen
Seminarios con profesionales
Sesiones teóricas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

AD

Estudio personal

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

30.0

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

30.0

Realización de ejercicios presenciales de
manera individual

0.0

Pruebas parciales

0.0

Realización y presentación de trabajos en
clase

0.0

Prácticas en clase

0.0

Examen final

0.0

Ejercicios y trabajos individuales ó
grupales

0.0

Realización de ejercicios y trabajos
individuales

0.0

Asistencia y participación activa

0.0

OR

Realización de ejercicios y trabajos en
grupo

30.0
30.0
30.0
30.0
60.0
30.0
30.0
30.0
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Realización de trabajos y supuestos
prácticos

0.0

30.0

Elaboración de un proyecto final

0.0

30.0

Juego de simulación

0.0

30.0

BO

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

RR

ECTS Semestral 1

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

Sí

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
No

AD

ITALIANO

OTRAS

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este nivel refuerza, consolida y profundiza los resultados del aprendizaje adquiridos en los diferentes módulos obligatorios u optativos del grado, a la
vez que permite alcanzar el siguiente resultado:
R_TFG_01. Aplicar las capacidades adquiridas en el grado al desarrollo de un proyecto original elaborado de forma autónoma por el estudiante bajo la
dirección de un tutor académico.

OR

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo fin de grado (TFG), obligatorio según el Real Decreto 1393/2007 en todos los grados, se sitúa en el octavo semestre, en el cuarto curso. Este TFG tendrá una carga de 6 créditos ECTS y de acuerdo al Real Decreto debe estar orientado a la evaluación de las competencias del grado. Siempre contará con la tutela de, al menos, un director académico.
El TFG podrá ser de carácter teórico, aplicado o una combinación de ambos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las competencias específicas que se adquieran en la elaboración de cada trabajo dependerán de la temática tratada y la metodología empleada.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis
CG02 - Capacidad de organización y planificación

78 / 94

Identificador : 2501666

CG03 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CG04 - Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera
CG06 - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas
CG07 - Capacidad para la resolución de problemas

BO

CG08 - Capacidad de tomar decisiones
CG14 - Capacidad crítica y autocrítica
CG15 - Compromiso ético en el trabajo
CG16 - Capacidad para trabajar en entornos de presión
CG17 - Capacidad de aprendizaje autónomo
CG18 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CG19 - Creatividad

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

RR

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

AD

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de un proyecto final

5.0

OR

Realización de ejerciios no presenciales de 0.0
manera individual

95.0

100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Pública de Navarra

Horas %

Profesor
38
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

27

41,3

Universidad Pública de Navarra

Profesor
Contratado
Doctor

100

33,1

Universidad Pública de Navarra

Ayudante Doctor 7.8

100

8,2

Universidad Pública de Navarra

Profesor Titular
de Universidad

24.1

100

24,4

Universidad Pública de Navarra

Catedrático de
Universidad

10.2

100

6,6

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

1.8

0

3,1

BO

Doctores %

RR

Universidad Pública de Navarra

Total %

18.1

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

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

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

60
CODIGO

No existen datos

AD

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

20

85

TASA

VALOR %

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
En la Universidad Pública de Navarra existe un procedimiento general de valoración del progreso y los resultados del aprendizaje. Dicho procedimiento
se enmarca dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Títulos (SGIC), aprobado en Consejo de Gobierno celebrado el 24 de octubre de
2008.

OR

La Universidad Pública de Navarra contempla en sus Estatutos (Art. 71 y 72) la existencia de la Comisión de Calidad de la UPNA, con el compromiso
de asegurar la calidad de los servicios de enseñanza e investigación y la evaluación de las actividades académicas y de gestión.
Además, todos los Centros de la Universidad Pública de Navarra dispondrán de una estructura responsable del SGIC en su Centro. Esta estructura se
materializa en una Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC). La CGCC se reúne periódicamente, mínimo dos veces en cada curso académico, una al final de cada semestre.
Las Comisiones de Garantía de Calidad (CGCC) de todos los Centros forman, junto a la Comisión de Calidad de la Universidad, la estructura responsable de la calidad en la Universidad Pública de Navarra.
Son miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) los siguientes:

·
·
·
·
·
·
·

Decano o Director del Centro, quien la preside.
Coordinador de Calidad del Centro (CCC), quien actúa como Secretario.
Responsables de Calidad de cada uno de los Títulos de Grado y Máster que dependan del Centro (RCT).
Dos Representantes de los estudiantes de los Títulos que dependan del Centro, a propuesta del Consejo de Estudiantes y designados por el Decano o Director.
Un Representante del PAS relacionado con el desarrollo y la gestión de las actividades docentes que se desarrollan alrededor de los Títulos que dependan del
Centro, designado por el Decano o Director.
Un Representante de la Unidad de Organización y Calidad (UOC) a propuesta de la propia unidad y designado por el Decano o Director.
Un agente externo (colegio profesional, asociación, organización empresarial, cualquier entidad pública o privada¿), relacionado profesionalmente con el contenido y desarrollo de las actividades docentes, a propuesta del Consejo Social y designado por el Decano o Director.
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El Decano o Director de Centro designa en un Coordinador de Calidad del Centro (CCC), de entre los miembros de su Equipo de Dirección. Además,
cada vicedecano o subdirector responsable de una titulación, asumirá, de forma explícita, las responsabilidades en materia de Calidad relacionadas
con la mejora del Título del cual es responsable, ejerciendo la figura de Responsable de Calidad de la Titulación (RCT).
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Cada curso académico el RCT solicitará a los profesores responsables que publiquen al inicio del semestre la Guía Docente de su asignatura. En dicha Guía se especificarán los resultados de aprendizaje a alcanzar por cada asignatura en relación a las competencias, así como las metodologías
docentes, los procedimientos de evaluación previstos, los contenidos, el temario y la bibliografía. Al final de cada semestre, los responsables de cada
asignatura analizarán junto con el RCT la implementación de las actividades definidas en sus guías docentes, así como la consecución de los resultados del aprendizaje previstos.
El RCT recoge periódicamente los resultados correspondientes a los distintos procesos previstos en el SGIC:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Los resultados académicos y tasas (graduación, abandono, eficiencia, rendimiento).
Los resultados de las encuestas de satisfacción con la docencia.
Las prácticas externas en empresas e instituciones.
La movilidad de los estudiantes.
El Plan de Tutoría.
La satisfacción general con el título de los estudiantes de último curso.
La satisfacción con la formación de los egresados y su inserción laboral.
La satisfacción del profesorado con su titulación.
La valoración del PAS en relación a los Títulos que dependan del Centro.
La valoración de los empleadores.
La atención de sugerencias y reclamaciones e Incidencias académicas.

RR

En base a los resultados de los diferentes procesos de SGIC, cada curso académico el RCT cumplimenta el Autoinforme de Seguimiento Anual del Título (ASAT) y su correspondiente Plan de Mejoras.
Este ASAT se estructura 3 dimensiones:

·

Dimensión 1: Gestión del Título.

En esta dimensión se analiza si el programa formativo está implantado conforme a la memoria verificada y a sus posteriores modificaciones. También
se valora en esta dimensión, a través de la página web de la UPNA, la información que se pone a disposición de los grupos de interés. El informe prevé un apartado para incluir una valoración cualitativa de cada proceso del SGIC.

·

Dimensión 2: Recursos.

En esta dimensión el RCT evalúa la adecuación del personal académico y del personal de apoyo, recursos materiales y servicios con el Título, en función de la naturaleza, la modalidad de enseñanza, el número de estudiantes matriculados y las competencias a adquirir por los mismos.

·

Dimensión 3: Resultados.

AD

En esta dimensión el RCT evalúa los principales resultados de la formación. Se analizan los resultados de las asignaturas, TFG/TFM y la Ficha de Indicadores de Acceso, Matrícula y Rendimiento. Para valorar este criterio se pone a disposición de los Centros los resultados académicos de las asignaturas a nivel de grupo de docencia. Respecto a la valoración de los TFG/TFM se realizará atendiendo al desarrollo de los mismos, analizando si los
resultados son coherentes con los objetivos del título y satisfacen el nivel MECES (Marco español de cualificación para la educación superior) que corresponde. La Ficha de Indicadores de Acceso, Matrícula y Rendimiento Académico incluye datos de acceso y matrícula, así como las principales tasas de rendimiento. Se destaca entre todos los resultados aquellos que son publicados por el SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria) y
aquellos exigidos en el RD 1393/2007 como compromisos establecidos en la memoria de verificación del título, descritos en el apartado 8.1. Además,
en el reverso de la ficha aparece la relación de las asignaturas con el cálculo de las tasas para que pueda analizarse su efecto en las tasas generales
de la titulación.
Finalmente se hace referencia a la ¿Mejora Continua¿. En este apartado el RCT identifica y valora los puntos fuertes de la titulación y los puntos débiles. También indica las acciones de mejora identificadas como resultado del seguimiento interno y el estado de implantación de las recomendaciones y
acciones de mejora recogidas de los informes del seguimiento externo que realiza ANECA.
El RCT presenta su ASAT y Plan de Mejoras en la reunión de la CGCC destinada a la valoración de los resultados del último curso académico. Estos
documentos se ponen a disposición delo profesorado y estudiantes del Título en el sitio CC-Código Título del Aulario Virtual ¿MiAulario¿.
La CGC del Centro analizará la evolución de los resultados de la titulación y elaborará un Plan de Mejoras general del Centro, con las posibles propuestas de mejora a introducir en las acciones orientadas al aprendizaje dentro de las titulaciones. Finalmente, se traslada a la Comisión de Calidad
de la Universidad, aquellas propuestas de carácter general para que defina una política de actuación común a toda la Universidad en los temas relacionados con la Calidad de los Títulos.

ENLACE

OR

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

http://www1.unavarra.es/serviciocalidadyorganizacion/calidad-de-los-titulos

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Presentamos la propuesta de adaptación de los actuales planes de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Diplomado en Ciencias
Empresariales a la nueva titulación que les sustituye. En ella se relacionan las asignaturas existentes en las actuales titulaciones de origen, con sus
créditos, y su equivalencia en el nuevo plan de estudios, expresada por la asignatura y por el número de créditos ECTS reconocidos.
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Según la actual “Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Pública de Navarra”, la Comisión Docente de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales es la encargada de ratificar y aplicar esta propuesta de adaptación.

ADAPTACIÓN DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS AL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRES AS
Créditos LOU

Grado en ADE

Créditos ECTS

14101 Matemáticas I 14102 Matemáticas II

6 9

172104 Matemáticas

6

14103 Introducción a la Economía

6

172102 Introducción a la Economía

6

14104 Introducción al Derecho Civil

6

172103 Introducción al Derecho Privado

6

14105 Contabilidad Financiera

9

172201 Contabilidad Financiera I

6

14106 Microeconomía I

6

172204 Microeconomía

6

14107 Contabilidad Analítica

6

172601 Contabilidad de Gestión I

6

14108 Derecho de la Empresa

6

172205 Derecho Mercantil

6

14109 Tratamiento de Datos con Ordenador

6

172203 Estadística I

6

14110 Sociología Industrial

6

172804 Sociología y Economía

6

14201 Matemáticas Financieras

6

172105 Operaciones Financieras

6

14202 Economía Española

6

172202 Economía Aplicada

6

14203 Estadística e Introducción a la Econometría
14209 Estadística

6

172303 Estadística II

6

14204 Microeconomía II

6

BO

Licenciatura en ADE

6

6

172101 Economía de la Empresa

6

14206 Economía de la Empresa II

6

172504 Dirección de Operaciones I

6

14207 Economía Mundial

6

171405 Economía Aplicada II

6

14208 Macroeconomía

6

172304 Macroeconomía

6

14210 Historia Económica Mundial

6

171401 Historia Económica I

6

14211 Historia Económica Española

6

171501 Historia Económica II

6

14212 Análisis de Balances

6

172501 Análisis de la Información Contable

6

14301 Econometría

9

172403 Econometría

6

14302 Contabilidad Analítica II

9

172716 Contabilidad de Gestión II

6

14303 Organización y Administración de Empresas
14306 Economía de las Organizaciones

6 6

172302 Diseño y Comportamiento Organizativo

6

14304 Sistema Fiscal de la Empresa 14455 Economía 6 6
del Sector Público II

172604 Sistema Fiscal de la Empresa

6

14305 Análisis Multivariante

6

172713 Métodos Avanzados de Tratamiento de Datos

6

14401 Dirección Comercial

9

RR

171304 Microeconomía II

14205 Economía de la Empresa I

AD

14402 Dirección Estratégica I 14403 Dirección Estra- 6 6
tégica II

172402 Dirección Comercial I

6

172602 Dirección Estratégica I

6

172503 Dirección Financiera I

6

172603 Dirección Financiera II

6

172605 Investigación de Mercados

6

172707 Informática de Gestión

6

172812 Contabilidad Pública

6

172722 Valoración de Empresas

6

172405 Mercados e Instrumentos Financieros

6

172703 Sistemas de Información

6

172811 Auditoría

6

Prácticas Externas

6

6

14405 Dirección Financiera II

6

14406 Investigación de Mercados

6

14412 Informática de Gestión

6

14415 Contabilidad y Auditoría

6

14416 Valoración de Empresas

6

14417 Dirección Financiera de la Empresa

9

14419 Temas de Gestión de Empresas 14440 Decisiones, Estrategias y Soportes

6 6

14421 Temas actuales de empresa

6

14423 Prácticas de Administración y Dirección de
Empresas

6

14425 Técnicas de Optimización

6

172305 Métodos Cuantitativos para la Gestión Empre- 6
sarial

14426 Investigación Operativa

6

172803 Investigación Operativa

14428 Técnicas estadísticas de previsión

6

Sin equivalencia

14430 Derecho Mercantil

9

172718 Instrumentos Mercantiles y Crisis del Empresario

6

14431 Derecho Civil Patrimonial

9

351301 Derecho de las Obligaciones (Derecho)

6

14432 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

9

172704 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

6

14434 Derecho Financiero y Tributario

9

172717 Empresario y Fiscalidad

6

14435 Estrategia de Productos

6

172808 Estrategia de Producto y Precio

6

14436 Distribución y Comunicación

6

172705 Distribución y Logística

6

14437 Marketing Sectorial

6

172712 Marketing Sectorial

6

14438 Técnicas de Comercio Exterior

6

Sin equivalencia

14439 Organización y Recursos Humanos

9

172404 Gestión de Recursos Humanos

OR

14404 Dirección Financiera I
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6

172401 Historia Económica de la Empresa

14442 Modelos Estadísticos de Decisión e Información

6

Sin equivalencia

14443 Modelos Operativos de Control

6

Sin equivalencia

14444 Derecho Administrativo

9

172802 Derecho Administrativo y Contratación Públi- 6
ca

14445 Instituciones de Derecho Comunitario

6

351404 Derecho de la Unión Europea (Derecho)

14446 Análisis de Problemas Sociológicos

6

Sin equivalencia

14447 Ideologías Contemporáneas y Estructura de la
Acción Colectiva

6

Sin equivalencia

14449 Comercio Internacional

6

171505 Comercio Internacional

6

14450 Crecimiento Económico

6

171605 Macroeconomía III

6

14451 Microeconomía III

6

171503 Microeconomía III

6

14452 Microeconomía IV

6

171708 Microeconomía IV

6

14453 Economía Industrial

6

171703 Economía Industrial

6

14454 Economía del Sector Público I

6

171504 Economía Pública I

6

14456 Economía Aplicada

9

171502 Economía Aplicada III

6

14457 Economía Europea

6

171602 Economía de la Unión Europea

6

14448 Macroeconomía II

9

171403 Macroeconomía II

6

BO

14441 Historia Económica de la Empresa

6

6

RR

ADAPTACIÓN DE LA DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES AL GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Diplomatura en Ciencias Empresariales

Créditos LOU

Grado en ADE

Créditos ECTS

26101 Economía Política

6

172102 Introducción a la Economía

6

26102 Economía Española y Mundial 26110 Estructura de la Industria y de la Empresa Española

6 4,5

172202 Economía Aplicada

6

26103 Estadística I

172203 Estadística I

6

6

172103 Introducción al Derecho Privado

6

26105 Contabilidad Financiera I

9

172201 Contabilidad Financiera I

6

26106 Matemáticas

7,5

172104 Matemáticas

6

26107 Matemáticas de las Operaciones Financieras

4,5

172105 Operaciones Financieras

6

26108 Estadística II

6

172303 Estadística II

6

26109 Microeconomía

6

172204 Microeconomía

6

26111 Contabilidad Financiera II 26310 Temas de
Contabilidad

4,5 6

172301 Contabilidad Financiera II

6

26201 Dirección Financiera 26302 Finanzas

9 4,5

26202 Contabilidad de Costes I

9

26203 Organización y Administración de Empresas
(I y II)

12

26204 Derecho Empresarial II

6

26205 Dirección Comercial

9

26206 Contabilidad de Costes II

4,5

26207 Informática Básica 26301 Informática de Gestión

4,5 6

26208 Fiscalidad I 26303 Fiscalidad II

4,5 4,5

26304 Gestión Comercial

4,5

26311 Contabilidad Pública y Presupuestaria

6

26312 Análisis y Auditoría

6

26313 Gestión Financiera y Actuarial

AD

6

26104 Derecho Empresarial I

172503 Dirección Financiera I 172405 Mercados e
Instrumentos Financieros

6 6

172601 Contabilidad de Gestión I

6

172101 Economía de la Empresa

6

172205 Derecho Mercantil

6

172402 Dirección Comercial I

6

172716 Contabilidad de Gestión II

6

172707 Informática de Gestión

6

172604 Sistema Fiscal de la Empresa

6

Sin equivalencia

6

172811 Auditoría

6

6

172721 Operaciones bancarias y del seguro

6

26314 Técnicas de Comercio Exterior

6

Sin equivalencia

26315 Publicidad, Promoción y Relaciones Públicas
26316 Distribución Comercial

6 6

172705 Distribución y Logística

6

26317 Investigación de Mercados

6

172605 Investigación de Mercados

6

26318 Complementos de Matemáticas (6, Optativa)

6

Sin equivalencia

26319 Estadística empresarial: un enfoque aplicado

6

Sin equivalencia

26320 Modelos de optimización empresarial

6

172305 Métodos Cuantitativos para la Gestión Empre- 6
sarial

26321 Sistema Impositivo de la Empresa Española y
Europea

6

172717 Empresario y Fiscalidad

26322 Análisis de Sectores Industriales

6

Sin equivalencia

26323 Teoría y Política Macroeconómica

6

172304 Macroeconomía

6

26324 Historia Económica de la Empresa

6

172401 Historia Económica de la Empresa

6

26325 Derecho Bancario y Mercantil

6

172718 Instrumentos Mercantiles y Crisis del Empresario

6

OR

172812 Contabilidad Pública
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26326 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

6

172704 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

6

26327 Sociología de la Empresa 26328 Sociología
del Consumo

6 6

172804 Sociología y Economía

6

26329 Prácticas en Empresas

6

Prácticas Externas

6

BO
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