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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Burgos Facultad de Derecho (Burgos) 09008287

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Derecho de la Empresa y de los Negocios

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Derecho de la Empresa y de los Negocios por la Universidad de Burgos

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Nuria Belloso Martín Coordinador Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 09282163F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Pérez Mateos Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 13069306Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª Teresa Carrancho Herrero Decana Facultad de Derecho

Tipo Documento Número Documento

NIF 06973239F

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

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Hospital del Rey, s/n 09001 Burgos 659969852

E-MAIL PROVINCIA FAX

mapema@ubu.es Burgos 947258702
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Burgos, a ___ de _____________ de 2011

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Derecho de la Empresa y de los
Negocios por la Universidad de Burgos

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Burgos

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

051 Universidad de Burgos

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

78 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

36 32 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

09008287 Facultad de Derecho (Burgos)

1.3.2. Facultad de Derecho (Burgos)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 32.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ubu.es/en/eees/titulos-oficiales-adaptados-eees-ubu-rd-1393-2007

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de
estudio

CG2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de
problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como
profesionales altamente especializados.

CG3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a
partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o
ética ligada a la solución que se proponga en cada caso

CG4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el
que se desarrolle su actividad

CG5 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación
científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG6 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas
dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, econ una alta componente de transferencia del conocimiento

CG7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CG22 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

CG6 - Fomentar la capacidad de decisión

CG10 - Resolver problemas

CG11 - Trabajar en equipo

CG17 - Desarrollar la motivación por la calidad

CG18 - Desarrollar la capacidad para asumir responsabilidades

CG2 - Desarrollar la sensibilidad por las cuestiones medioambientales

CG21 - Adquirir un compromiso ético con los derechos humanos y los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal para las personas con capacidad

CG22 - Adquirir un compromiso ético con la cultura de la paz y los valores democráticos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CE1 - Adquisición de una sólida formación en las áreas jurídicas especializadas así como en finanzas y contabilidad para obtener un
excelente conocimiento del mundo de los negocios

CE2 - Capacidad para detectar y anticiparse a un problema y de analizarlo para poner en marcha mecanismos para su superación de forma
preventiva

CE3 - Capacidad para la resolución de los problemas jurídicos de la empresa a través de la aplicación de recursos jurídicos de diferente tipo

CE4 - Ser capaz de organizar y planificar el trabajo y dirigir un equipo interdisciplinar para llevar a cabo tareas jurídicas relacionadas con la
empresa y los negocios

CE5 - Ser capaz de asumir responsabilidades técnicas a través de los sólidos conocimientos transmitidos durante el Máster

CE6 - Ser capaz de elbaorar una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica compleja relativa a las diversas materias del
Derecho de la Empresa y de los Negocios

CE7 - Capacidad de negociación y logro de acuerdos entre empresas, transacciones y compromisos para solucionar conflictos y litigios

CE8 - Elaborar y desarrollar un informe específico e individual sobre un tema complejo acerca de la empresa y los negocios

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los estudiantes que poseen un Título extranjero pueden acceder al Master en el caso de haber obtenido
su homologación a un título español que permite el acceso a los estudios de Postgrado propuestos, o por
aquellas otras vías que la propia Universidad establezca. El R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, establece
en el artículo 16.1 que, para acceder al Máster, debe ser necesario estar en posesión de un Título
universitario oficial español u otro, expedido por una institución del Espacio Europeo de Educación
Superior, que faculte el acceso a enseñanzas de Máster en el país expedidor. De igual modo, se tendrá
en cuenta lo dispuesto en el art. 6 del D.D. 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oiciales de
doctorado.
Asimismo, según el artículo 16.2, también podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos,
previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente
a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y facultan, en el país expedidor del
título, para el acceso a enseñanzas de Postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso,
la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
En relación con este requisito, cabe señalar que, en los primeros años de implantación del Máster, en un
alto porcentaje de casos, es previsible que existan estudiantes no procedentes del Espacio Europeo de
Educación Superior. En tales casos concretos, el acceso de dichos licenciados, diplomados, ingenieros
técnicos, arquitectos técnicos o equivalentes a los estudios oficiales de Máster se aplicará la anterior
normativa, admiténdose como válidos los títulos universitarios oficiales españoles anteriores al R.D.
1393/2007; no obstante, se valorarán los criterios de admisión que establezca la Comisión de Titulación
del Máster.
En cuanto a la admisión general de estudiantes al Máster, según el artículo 17 del R.D. 1393/2007 (y
el art. 7 del RD 99/2011), será la propia Universidad quien establezca los procedimientos y criterios de
admisión. En este sentido, y por lo que nos afecta aquí, los aspirantes podrán ser admitidos conforme
a las Directrices específicas para el diseño de Títulos Oficiales de Máster y de Doctor adaptados al
Espacio Europeo de Educación Superior en el Universidad de Burgos, aprobadas por el Consejo de
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Gobierno de fecha 24/11/2008, y a los criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios
del Título de Máster que establezca la Universidad.
De acuerdo con el art. 17 del RD 1393/2007, estos sistemas y procedimientos deberán incluir y proveer,
en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios
de apoyo y asesoramiento específico adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones
curriculares, itinerarios o estudios alternativos. Por último, la admisión no implicará, en ningún caso,
modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título
previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar
enseñanzas de Máster.
Requisitos de admisión
Podrán acceder a estos estudios los estudiantes con:
·        Título Universitario oficial español
·        Título Universitario expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado
integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a las
enseñanzas de Máster.
·        Titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin
necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en
posesión el interesado.
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES:
Una vez recibida la solicitud, el centro fijará una fecha para la realización de una entrevista personal con
el coordinador del Máster y/o coordinadores de los Módulos del programa.
De acuerdo con la normativa aplicable, la selección de los alumnos del Máster de entre las solicitudes
presentadas se regirá por los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad, siguiendo los
siguientes criterios y puntuaciones:
·Expediente académico: un máximo de 45 puntos sobre 100.
·Experiencia profesional, tomando en consideración la antigüedad y el nivel del puesto, avaladas por
cartas de referencia o certificaciones de responsables profesionales y empresariales: un máximo de 40
puntos sobre 100.
·Entrevista personal: un máximo de 10 puntos sobre 100.
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·Conocimiento de otros idiomas: un máximo de 05 puntos sobre 100
 
 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

En todo momento, los alumnos matriculados en la Universidad podrán ponerse en contacto con el
Servicio de Información y Extensión Universitaria, con el Servicio de Gestión Académica o del propio
Centro o Departamento proponentes del Máster, al objeto de obtener cualquier tipo de información,
apoyo y orientación académica y administrativa que precisen.
La Comisión de Titulación del Máster ha establecido un sistema interno de orientación. Esta Comisión
será la encargada de elaborar, revisar, actualizar y, en su caso, mejorar los procedimientos relacionados
con las acciones de acogida, tutoría y apoyo a la formación de sus estudiantes, previo análisis de los
marcos de referencia relativos a dichos procesos. En definitiva, se trata de verificar si las acciones
previstas para orientar a los estudiantes sobre el desarrollo de sus estudios, tutorías, orientación y
apoyo son adecuadas. Para ello, se establecen y revisan los procedimiento y acciones, realizadas y
previstas, de orientación a los estudiantes, los procedimientos de asignación de tutores y los sistemas de
información y difusión relativos a los mismos. El primer día de Curso, los estudiantes serán recibidos
por el Coordinador del Máster, que les explicará todos los aspectos, en cuanto a teoría y práctica, que
aborda el Plan de estudios, así como los datos referentes al desarrollo de las clases, horarios y cuantas
otras cuestiones puedan resultar de interés.
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro analizará, anualmente, los datos relativos al desarrollo
de las acciones programadas y realizadas, así como el número de estudiantes que ha particido en
las mismas y su grado de satisfacción. Deberá revisar sistemáticamente las actuaciones establecidas
con el objeto de evaluar sus resultados y el impacto en la mejora de los resultado del aprendizaje,
tomando como referencia el conjunto de actividades de acogida e índice de satisfacción de los alumnos
participantes. La Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Derecho procederá a publicar y
difundir, por los canales habituales, los planes y programas de orientación aprobados.
No se contempla un sistema de becas o ayudas para financiar los gasto de aquellos alumnos que optarán
por realizar su periodo de prácticas en empresas en un ámbito internacional. Lo que el Máster aporta
es la infraestructura académica necesaria para llevarla a efecto. En el caso de que se optara por realizar
las prácticas en Brasil, y el alumno deseara completar sus estudios de Máster cursando alguna materia
complementaria, estaría exonerado del pago de matrícula

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

El R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, establece, como uno de los objetivos fundamentales, fomentar la movilidad
de estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo y, sobre todo la movilidad
entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. En este contexto, resulta
imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los
créditos cursados en otros Universidad sean reconocidos e incorporados al expediente del estudiante.
Conforme a esta filosofía, en el artículo 6 del citado Real Decreto se establecen los siguientes criterios
generales (teniendo en cuenta también las Disposiciones Adicionales y Transitorias del RD 99/2011):
a) Reconocimiento: aceptación por una Universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la
obtención de un título oficial.
b) Transferencia: inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención del título
oficial.
c) Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente
Título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados y el Suplemento Europeo al Título,
regulado en el R.D. 1044/2033 de 1 de agosto.
d) Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes y de aplicar dicha normativa, la Universidad
de Burgos dispone de un Sistema de Transferencia y Re-conocimiento de Créditos, recogido en la
Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos en Títulos Oficiales adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos, aprobada por el Consejo de Gobierno
de 31/03/09. Según la misma, la Facultad de Derecho adopta el siguiente procedimiento en materia de
Reconocimiento y Transferencia de créditos:
d.1. Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de créditos
En cada Centro, se constituye una Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos, compuesta,
al menos, por el Coordinador del Título, el Secretario Académico, el Coordinador del Centro en
Programas de Movilidad de Estudiantes, un estudiante y una PAS.
El Coordinador de Titulación (o uno de los coordinadores de titulación designado por el Decano,
si se establece una única Comisión para dos o más titulaciones) actuará como Presidente, miemtras
que el Secretario Académico del Centro actuará como Secretario. La Comisión de Transferencia y
Reconocimiento de Créditos se reunirá cuando existan solicitudes de valoración de créditos (de la
manera que se determine por la Secretaría del Centro) o a requerimiento del Decano/Secretario del
Centro.
d.2. Normas generales de transferencia y reconocimiento de créditos en títulos de Postgrado.
Las normas de transferencia de créditos establecidas por la Universidad determinan que "los créditos
obtenidos de un Título, se reflejarán en el expediente del alumno, en las certificaciones académicas de
las enseñanzas de Grado, Master y Doctorado, así como en el correspondiente Suplemento Europeo
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al Título conforme al modelo que se determine". Para ello, las Secretarías de los Centros introducirán
en la aplicación informática los datos de los estudios cursados en otras Universidades, a partir de la
información contenida en las certificaciones académicas oficiales de los traslados de expediente y de
otras certificaciones académicas aportadas por el estudiante para la admisión a las enseñanzas de Grado,
Master y Doctorado. La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la
calificación original de las unidades evaluables y certificables que aporte el alumno.
d.2.1 A su vez, las normas de reconocimiento de créditos establecen dos tipos de reconocimiento: por
materias y por actividades universitarias.
Respecto al primer tipo -reconocimiento por materias-, con carácter general se aplicarán los mismos
criterios dispuestos en el artículo 10.2 de la normativa; no obstante, los Centros podrán establecer
condiciones más restrictivas para estudios específicos.
Así, se podrán reconocer aquellos créditos de las materias cursadas en estudios universitarios oficiales
españoles o extranjeros, hayan o no concluido con la obtención de un Título:
a) Si con las materias cursadas por el estudiante se adquieren similares competencias y conocimiento que
con las materias del Plan de estudios de destino, se reconocerán los créditos correspondientes.
b) Si las materias cursadas por el estudiante tienen un carácter transversal, también podrán reconocerse
dichos créditos.
Estas materias figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con los nombres
y calificaciones de procedencia. Computarán, a efectos de obtención del título, como créditos del tipo
que se indique, hasta el máximo de créditos de esa clase establecidos en el Plan de estudios. Serán las
Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de cada Titulación quienes evalúen las competencias
adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la titulación de
destino.
Se señalará, en su caso, las asignaturas que el estudiante no debe cursar, como consecuencia del
reconocimiento, que seán aquéllas con las que se adquieren similares competencias y conocimientos.
En todo caso, se tendrá en cuenta que al estudiante le queden créditos suficientes para cursar y finalizar
sus estudios. De no ser así, se le indicarán las asignaturas o actividades que debe realizar, al igual que
los créditos complementarios que serán objeto de reconocimiento para completar el número de créditos
previstos en el plan de estudios.
Asimismo, el Trabajo Fin de Grado/Master no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la
evaluación de competencias asociadas al título, salvo en el caso de trabajos fin de carrera defendidos
para la obtención de títulos regulados por normativas anteriores que habilitasen para el ejercicio de las
mismas atribuciones profesionales que el Grado/Master.
Respecto al segundo tipo -reconocimiento por actividades universitarias-, los estudiantes podrán obtener
reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo del 2,5 %
del total de los créditos que deban superar para obtener el título. El Consejo de Gobierno fijará las
condiciones para el reconocimiento de créditos por estas actividades, conforme al procedimiento que
para ello se establezca.
d.3. Funcionamiento de las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de créditos.
La Junta de Facultad y el Decano deberán velar para que se utilicen criterios de reconocimiento
dirigidos a valorar los resultados generales del aprendizaje de las competencias que deben adquirir los
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alumnos por encima de los conocimientos concretos adquisidos siempre teniendo como referencia la
convergencia al EEES.
La Facultad de Derecho deberá comunicar al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio
Europeo los criterios utilizados en los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos con objeto
de proceder a publicarlos adecuadamente para que sean conocidos por los estudiantes antes de iniciar sus
estudios. Así mismo, la Facultad procurará la publicidad adecuada en su ámbito de actuación. Dichos
criterios deberán corresponder, inicialmente, con los incluidos en la Memoria final remitida para la
solicitud de verificación del Título.
El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación valorará el funcionamiento de las distintas Comisiones de
Transferencia y Reconocimiento de créditos y elaborará, en su caso, propuestas de mejora. Así mismo,
los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Espacio Europeo y de Calidad y Acreditación podrán
proponer también cambios en los criterios utilizados para los reconocimiento en orden a garantizar la
suficiente homogeneidad entre los distintos Centros de la Universidad de Burgos. Dichas propuestas
deberán ser atendidas por los Centros, aunque los Vicerrectorados mencionados deberán propiciar la
correspondiente coordinación entre Centros con objeto de acordar criterios homogéneos y uniformes.
Se tomará especialmente en consideración el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales. Más concretamente, el artículo 6.2 sobre "Reconocimiento y
transferencia de créditos":
"A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación por una
universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma
u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la 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".

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No tiene

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presentación de contenidos por el profesor

Presentación, discusión y resolución de estudios de caso por alumnos y el profesor

Tutorías individuales y en grupo

Sesión de evaluación

Estudio contenidos teóricos previos a la presentación del profesor

Estudio autónomo o en grupo de contenidos teóricos

Preparación individual y en grupo de estudios de caso

Actividades presenciales: Prácticas en empresa

Actividad no presencial: Preparación de material y elaboración de Memoria de actividades de prácticas en empresas

Formación en la búsqueda de fuentes adaptadas al tema de investigación del Trabajo Fin de Máster
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: Por este tipo de actividad se entiende las clases en las que el profesor presenta el corpus teórico de la asignatura.
Corresponde en gran medida al concepto de lección magistral, aunque se entiende que el profesor puede contar con otros recursos docentes
e informáticos. Estas clases magistrales pueden ser también de exposición de técnicas de resolución de problemas. Se fomentará, así, el
sistema metodológico de enseñanza-aprendizaje.

Documentación y consultas bibliográficas en la biblioteca y en internet

Tutorías presenciales: Dentro de esta modalidad se contemplan diferentes actividades como son las tutorías individualizadas y las tutorías
en grupo.

Seminarios incluyendo presentaciones de trabajos. En este apartado se incluyen varios tipos de actividades, todas ellas con la componente
común de servir de formento y apoyo del aprendizaje autónomo de los alumnos con la asistencia del profesor. Tales actividades
comprenden clases en las que se resuelven supuestos y casos prácticos con intervención del estudiante, aunque siempre orientada por el
profesor. Se contempla la oferta, como seminarios para los alumnos, de los cursos que organiza la Cámara de Comercio de Burgos.

Preparación y elaboración de trabajos

Tutorías no presenciales

Estudio autónomo individual o en grupo

Casos prácticos integrados: Como ya se ha indicado, y dada la especial atención que se prestará a la vertiente práctica, se trabajará con el
método del caso. En colaboración con la prestigiosa firma de abogados Garrigues, se procederá a diseñar tres casos prácticos complejos que
aportarán una formación de carácter transversal, relacionados con las materias que integran el módulo obligatorio. Los alumnos deberán
realizar lecturas, consultar jurisprudencia y resolver tales casos, como tareas propias de los créditos que se desarrollan como actividad
no presencial por parte del alumno. Posteriormente, los profesores, en el aula ayudarán a los alumnos a que expongan sus respectivas
soluciones a los supuestos prácticos planteados y les ayudarán a comprender el iter procedimental.

Sesiones de evaluación: Se incluyen en este apartado las sesiones de evaluación y / o control que se programen en una determinada materia,
ya sea a lo largo de la impartición de la misma o al final del periodo de docencia.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Módulo I: Participación activa en el proceso de aprendiaje (por ejemplo, mediante intervenciones en las presentaciones de casos o la
respuesta a cuestionarios online sobre contenidos teóricos o prácticos. 20%

Modulo I: Elaboración y presentación de estudios de caso y otros trabajos de curso. 40 %

Modulo I: Pruebas finales de adquisición de competencias. 40%

Módulo II: Participación activa en el proceso de aprendizaje (por ejemplo, mediante intervenciones en las presentaciones de casos o la
respuesta a cuestionarios online sobre contenidos teóricos o prácticos. 20 %

Módulo II: Elaboración y presentación de estudios de caso y otros trabajos de curso. 40%

Módulo II: Pruebas finales de adquisición de competencias. 40%

Trabajo Fin de Máster: Será defendido por el alumno en una sesión pública ante una Comisión Evaluadora formada por tres profesores con
responsabilidades docentes en el Máste, ninguno de ellos tutor del alumno durante el proceso de elaboración del trabajo. Los Coordinadores
del Máster designarán cada año los tribunales encargados de evaluar el trabajo fin de Máster, en función de los trabajos presentados y
teniendo en cuenta la especialidad o línea de investigación del Trabajo Fin de Máster. La calificación final se expresará en una escala
numérica de 0 a 10 con un decimal a la que se podrá añadir la calificación cualitativa de sobresaliente, notable, aprobado y suspenso.

Trabajo Fin de Máster: Calidad científica: 70%

Trabajo Fin de Máster: Calidad expositiva, tanto escrita como verbal: 15%

Trabajo Fin de Máster: Capacidad de debate y defensa argumental. 15%

5.5 NIVEL 1: Modulo obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Derecho corporativo y del mercado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 9,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1.- Conocimiento y comprensión de los principales instrumentos que vertebran el mercado de bienes y
servicios.
R2.- Conocimiento de las implicaciones de la normativa mercantil a fin de adoptar las decisiones
empresariales más adecuadas a cada caso
R.3- Conocimiento de las implicaciones de las distintas formas jurídicas que puede adoptar el
empresario mercantil, a fin de decidir cuál es la que mejor se adapta a cada situación de hecho concreta
R4.- Capacidad de redactar acuerdos y contratos a través de los cuales se puedan sustanciar las
relaciones empresariales
R5.- Conocimiento de los problemas que más frecuentemente se plantean en la práctica en el ámbito de
la contratación
R.6.- Comprensión del significado y alcance de la subjetividad internacional de las empresas
multinacionales.
R.7.- Conocimiento y comprensión de las políticas que la UE está desarrollando sobre las empresas, así
como el régimen jurídico aplicable a las actuaciones internacionales de las empresas.
R.8.- Conocimiento de los medios de solución de controversias que pueden utilizar las empresas
multinacionales para defender sus intereses, así como saber exponer y debatir posibles soluciones
jurídicas a algunos problemas internacionales que se plantean.
R.16.- Adquisición de la capacidad de interpretar, redactar y fundamentar el contenido de documentos
jurídicos de naturaleza penal y procesal.
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R.17.- Desarrollo de la capacidad de asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas y particulares
en problemas de Derecho penal socio-económico y empresarial.
R.18- Desarrollo de materiales teóricos que permitan fomentar la participación activa de los estudiantes,
mediante el estudio y  lectura previa de los materiales que el profesor proporcionará con antelación. De
esta forma se persigue el conocimiento de los contenidos jurídicos que afectan a la actividad empresarial
en su perspectiva internacional.
R.19- Permitir el acercamiento del alumno a la realidad comercial internacional mediante un análisis
transversal de la normativa y un despliegue de supuestos prácticos complementarios
R.20- Facilitación del desarrollo profesional gestionando las prácticas objeto de análisis así como el
asesoramiento profesional a los participantes, lo que permitirá una mayor capacidad en la toma de
decisiones en conflictos jurídicos transnacionales.
R.21.-Internacionalización de los conocimientos en materia de Derecho Procesal europeo
R.22.- Aprendizaje y desarrollo de la lengua inglesa
R.23.-Manejo de bibliografía y herramientas informáticas nacionales y europeas
R. 24.- Comprensión de la finalidad de una dirección y administración integrada de personas
5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia: MÓDULO I
 
DERECHO CORPORATIVO Y DEL MERCADO
 

Descripción de las asignaturas FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo
Fin de Carrera; PE: Prácticas externas; MX: Mixto

Denominación   

Empresa y Negocio mercantil

El plan de empresa y el plan de negocio. - Financiación de la empresa. - El proceso productivo. - La
valoración de la empresa
La trasmisión de la empresa. – La extinción de la empresa: El concurso/Derecho concursal.- La empresa
familiar.- El negocio internacional de la empresa.
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Derecho de sociedades y Gobierno corporativo

Tipología societaria. Operatividad de los tipos de sociedades.- Constitución de sociedades mercantiles.-
La gestión de sociedades mercantiles.
 

La disciplina del mercado

Derecho de la competencia- Defensa de la Competencia: fuentes; conductas ilícitas; promoción de la
competencia y otros aspectos
Aspecto institucional. Procedimientos en materia de defensa de la competencia: legitimación,
tramitación y decisión.- Los actos de competencia desleal: principio general y tipología.- Los actos
de competencia desleal respecto de los consumidores y usuarios.- La publicidad comercial ilícita.
La autorregulación publicitaria.- Acciones y procedimiento contra la competencia desleal y la
publicidad ilícita.- Propiedad Industrial- Las marcas comerciales.- Las indicaciones de procedencia y las
denominaciones de origen.- Los nombres de Dominio en Internet.- Las patentes, los modelos de utilidad
y los diseños industriales.- Propiedad intelectual
 

 
DERECHO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE LA EMPRESA
 

Descripción de las asignaturas  

Denominación  

Derecho Contable

Los sistemas de información contable externos.- Los estados financieros El método contable.- Informes
de auditoria.- Análisis e interpretación de la información económico-financiera.- Juego de empresas.-
Supuestos y casos

Derecho laboral empresarial y RRHH

El empresario. Los grupos empresariales. Las contratas y subcontratas, las ETTS, la sucesión
empresarial.- Los contratos de trabajo. Clases y normativa.- La movilidad funcional y geográfica, las
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y la suspensión del contrato de trabajo.-
El salario. Estructura, fijación, absorción y compensación, protección.- La extinción del contrato
de trabajo, causas y procedimiento.- La negociación colectiva, los CC. Clases, procedimiento de
negociación, efectos..- Procedimiento Laboral

Human Resources and Business Management
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Derecho Financiero y Tributario

Paradigmas para una dirección y administración integrada de personas.- El sistema de compensación en
las organizaciones.- El desarrollo de competencias a nivel individual.- Herramientas de aplicación para
la mejora continua.- Impuesto sobre Sociedades.- Impuesto sobre el Valor Añadido.- Otros Tributos.- La
empresa y los procedimientos tributarios.- La tributación de la empresa en Castilla y León

 
CONTRATACIÓN Y RESPONSABILIDADES
 

Descripción de las asignaturas  

Denominación   

Derecho Contractural

Derecho de Condiciones Generales.- Comercio electrónico y contratación on line.- Derechos de los
consumidores.- Contratación internacional.- Contratación pública

Daños y responsabilidad

Responsabilidad civil del empresario.- Responsabilidad civil del administrador.- Régimen de productos
defectuosos y servicios.- Responsabilidad por daños al medio ambiente

Responsabilidad penal en el ámbito de la delincuencia socio-economica

Bien jurídico, responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco empresarial, causalidad
e imputación objetiva, comisión dolosa e imprudente, imputación subjetiva, penas y consecuencias
accesorias.- Consideraciones criminológicas.- El fenómeno de la corrupción. Causas y efectos
perjudiciales. Herramientas interdisciplinares de lucha contra la corrupción. La corrupción en el ámbito
público: prevaricaciones específicas en materia urbanística y medio-ambiental. El nuevo delito de
“corrupción entre particulares” tipificado en el art. 286 bis CP .- Delitos societarios. Blanqueo de bienes
y delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.- Responsabilidad penal de la persona
jurídica y delitos especialmente relacionados con el empresario.- Insolvencias punibles. Responsabilidad
por el producto. Publicidad engañosa

Protección judicial del crédito y resolución extrajudicial de conflictos

Tutela judicial del crédito.- Arbitraje.- Civil procedure in European Union

 

Descripción de las asignaturas  

Denominación   
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ACTIVIDADES
FORMATIVAS
TRANSVERSALES

  

En colaboración con la prestigiosa
firma de Abogados Garrigues,
se procederá a diseñar tres
casos prácticos complejos que
aportarán una formación de
carácter transversal, relacionados
con las materias que integran el
Módulo Obligatorio (implicando
a materias tales como Derecho
Mercantil, Derecho Financiero,
Derecho Laboral, Derecho Civil
y y otras). Los alumnos deberán
realizar lecturas, consultar
jurisprudencia y resolver tales
casos, como tareas propias de los
créditos que se desarrollan como
actividad no presencial por parte
del alumno. Posteriormente, los
profesores, en el aula, ayudarán
a los alumnos a que expongan
sus respectivas soluciones a los
supuestos prácticos planteados y
les ayudarán a comprender el iter
procedimental de los mismos.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de
estudio

CG2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de
problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como
profesionales altamente especializados.

CG4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el
que se desarrolle su actividad

CG7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG22 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación
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CG6 - Fomentar la capacidad de decisión

CG10 - Resolver problemas

CG11 - Trabajar en equipo

CG17 - Desarrollar la motivación por la calidad

CG18 - Desarrollar la capacidad para asumir responsabilidades

CG2 - Desarrollar la sensibilidad por las cuestiones medioambientales

CG21 - Adquirir un compromiso ético con los derechos humanos y los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal para las personas con capacidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Obtener un excelente conocimiento del mundo de los negocios, a partir de la adquisición de una sólida formación en las áreas
jurídicas especializadas así como en finanzas y contabilidad

CE3 - Capacidad para la resolución de los problemas jurídicos de la empresa a través de la aplicación de recursos jurídicos de diferente tipo

CE5 - Preparar al alumno para asumir responsabilidades técnicas a través de los sólidos conocimientos transmitidos durante el Máster

CE7 - Demostrar habilidad para el desarrollo de negociaciones entre empresas, logro de acuerdos entre empresas, transacciones y
compromisos para solucionar conflictos y litigios

CE8 - Elaborar y desarrollar un informe específico e individual sobre un tema complejo acerca de la empresa y los negocios para resolver
de manera autónoma los problemas que suscita

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de contenidos por el profesor 57,5 50

Presentación, discusión y resolución de
estudios de caso por alumnos y el profesor

15 10

Tutorías individuales y en grupo 10 10

Sesión de evaluación 3 3

Estudio contenidos teóricos previos a la
presentación del profesor

10 10

Estudio autónomo o en grupo de contenidos
teóricos

90 80

Preparación individual y en grupo de estudios
de caso

52 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Módulo I: Participación activa en el proceso
de aprendiaje (por ejemplo, mediante

20.0 20.0

intervenciones en las presentaciones de casos
o la respuesta a cuestionarios online sobre
contenidos teóricos o prácticos. 20%

Modulo I: Elaboración y presentación de
estudios de caso y otros trabajos de curso. 40
%

40.0 40.0

Modulo I: Pruebas finales de adquisición de
competencias. 40%

40.0 40.0

NIVEL 2: Derecho laboral, fiscal y contable de la empresa
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R.9.- Ser capaz de aplicar y analizar críticamente el ordenamiento tributario, a través de la elaboración y
redacción de informes y dictámenes, recursos, declaraciones, formularios y otra documentación exigible
en la esfera tributaria.
               R.10.- Adoptar decisiones tributarias en el ámbito de la asesoría empresarial, según la
normativa vigente en la materia.
            R.11.- Diseñar estrategias de actuación en el campo tributario para un Asesoramiento fiscal
óptimo, de acuerdo con los principios del ordenamiento tributario y la finalidad de las normas fiscales.
R.12.- Comprensión de las distintas formas de configuración del empresario a efectos laborales,
así como las posibilidades del mismo en lo relativo a la gestión del personal (contratos, movilidad,
modificaciones y extinciones contractuales).
R.13.- Identificación y resolución de las cuestiones más frecuentes relacionadas con el salario.
R.14.- Conocimiento de las técnicas, procedimientos y resultados de la negociación colectiva laboral.
R.15.-Desarrollo de la capacidad de negociación y conciliación en conflictos penales y administrativos.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Descripción de las asignaturas  
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Denominación  

Derecho Contable

Los sistemas de información contable externos.- Los estados financieros El método contable.- Informes
de auditoria.- Análisis e interpretación de la información económico-financiera.- Juego de empresas.-
Supuestos y casos

Derecho laboral empresarial y RRHH

El empresario. Los grupos empresariales. Las contratas y subcontratas, las ETTS, la sucesión
empresarial.- Los contratos de trabajo. Clases y normativa.- La movilidad funcional y geográfica, las
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y la suspensión del contrato de trabajo.-
El salario. Estructura, fijación, absorción y compensación, protección.- La extinción del contrato
de trabajo, causas y procedimiento.- La negociación colectiva, los CC. Clases, procedimiento de
negociación, efectos..- Procedimiento Laboral

Human Resources and Business Management
 

Derecho Financiero y Tributario

Paradigmas para una dirección y administración integrada de personas.- El sistema de compensación en
las organizaciones.- El desarrollo de competencias a nivel individual.- Herramientas de aplicación para
la mejora continua.- Impuesto sobre Sociedades.- Impuesto sobre el Valor Añadido.- Otros Tributos.- La
empresa y los procedimientos tributarios.- La tributación de la empresa en Castilla y León

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de
estudio

CG4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el
que se desarrolle su actividad

CG7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG6 - Fomentar la capacidad de decisión

CG10 - Resolver problemas

CG11 - Trabajar en equipo

CG22 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para la resolución de los problemas jurídicos de la empresa a través de la aplicación de recursos jurídicos de diferente tipo

CE7 - Capacidad de negociación y logro de acuerdos entre empresas, transacciones y compromisos para solucionar conflictos y litigios

CE8 - Elaborar y desarrollar un informe específico e individual sobre un tema complejo acerca de la empresa y los negocios
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de contenidos por el profesor 60 60

Presentación, discusión y resolución de
estudios de caso por alumnos y el profesor

15 15

Tutorías individuales y en grupo 13 13

Sesión de evaluación 3 3

Estudio contenidos teóricos previos a la
presentación del profesor

20 20

Estudio autónomo o en grupo de contenidos
teóricos

100 90

Preparación individual y en grupo de estudios
de caso

24 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Módulo I: Participación activa en el proceso
de aprendiaje (por ejemplo, mediante

20.0 20.0

intervenciones en las presentaciones de casos
o la respuesta a cuestionarios online sobre
contenidos teóricos o prácticos. 20%

Modulo I: Elaboración y presentación de
estudios de caso y otros trabajos de curso. 40
%

40.0 40.0

Modulo I: Pruebas finales de adquisición de
competencias. 40%

40.0 40.0

NIVEL 2: Contratación y responsabilidades

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 8,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

8,5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R.15.-Desarrollo de la capacidad de negociación y conciliación en conflictos penales y administrativos.
R.16.-Adquisición de la capacidad de interpretar, redactar y fundamentar el contenido de documentos
jurídicos de naturaleza penal y procesal.
R.17.-Desarrollo de la capacidad de asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas y particulares
en problemas de Derecho penal socio-económico y empresarial.
R.18- Desarrollo de materiales teóricos que permitan fomentar la participación activa de los estudiantes,
mediante el estudio y  lectura previa de los materiales que el profesor proporcionará con antelación. De
esta forma se persigue el conocimiento de los contenidos jurídicos que afectan a la actividad empresarial
en su perspectiva internacional.
R.19- Permitir el acercamiento del alumno a la realidad comercial internacional mediante un análisis
transversal de la normativa y un despliegue de supuestos prácticos complementarios
R.20- Facilitación del desarrollo profesional gestionando las prácticas objeto de análisis así como el
asesoramiento profesional a los participantes, lo que permitirá una mayor capacidad en la toma de
decisiones en conflictos jurídicos transnacionales.
R.21.-Internacionalización de los conocimientos en materia de Derecho Procesal europeo
R.22.- Aprendizaje y desarrollo de la lengua inglesa
R.23.-Manejo de bibliografía y herramientas informáticas nacionales y europeas
R. 24.- Comprensión de la finalidad de una dirección y administración integrada de personas
5.5.1.3 CONTENIDOS

Descripción de las asignaturas  

Denominación   

Derecho Contractural

Derecho de Condiciones Generales.- Comercio electrónico y contratación on line.- Derechos de los
consumidores.- Contratación internacional.- Contratación pública



Identificador : 770825629

23 / 61

Daños y responsabilidad

Responsabilidad civil del empresario.- Responsabilidad civil del administrador.- Régimen de productos
defectuosos y servicios.- Responsabilidad por daños al medio ambiente

Responsabilidad penal en el ámbito de la delincuencia socio-economica

Bien jurídico, responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco empresarial, causalidad
e imputación objetiva, comisión dolosa e imprudente, imputación subjetiva, penas y consecuencias
accesorias.- Consideraciones criminológicas.- El fenómeno de la corrupción. Causas y efectos
perjudiciales. Herramientas interdisciplinares de lucha contra la corrupción. La corrupción en el ámbito
público: prevaricaciones específicas en materia urbanística y medio-ambiental. El nuevo delito de
“corrupción entre particulares” tipificado en el art. 286 bis CP .- Delitos societarios. Blanqueo de bienes
y delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.- Responsabilidad penal de la persona
jurídica y delitos especialmente relacionados con el empresario.- Insolvencias punibles. Responsabilidad
por el producto. Publicidad engañosa

Protección judicial del crédito y resolución extrajudicial de conflictos

Tutela judicial del crédito.- Arbitraje.- Civil procedure in European Union

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de
estudio

CG4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el
que se desarrolle su actividad

CG7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG22 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

CG6 - Fomentar la capacidad de decisión

CG10 - Resolver problemas

CG11 - Trabajar en equipo

CG21 - Adquirir un compromiso ético con los derechos humanos y los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal para las personas con capacidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaz de asumir responsabilidades técnicas a través de los sólidos conocimientos transmitidos durante el Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de contenidos por el profesor 55 50

Presentación, discusión y resolución de
estudios de caso por alumnos y el profesor

10,5 10

Tutorías individuales y en grupo 8 8
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Sesión de evaluación 3 3

Estudio contenidos teóricos previos a la
presentación del profesor

10 10

Estudio autónomo o en grupo de contenidos
teóricos

110 90

Preparación individual y en grupo de estudios
de caso

16 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Documentación y consultas bibliográficas en la biblioteca y en internet

Tutorías presenciales

Seminarios incluyendo presentaciones de trabajos

Preparación y elaboración de trabajos

Estudio autónomo individual o en grupo

Casos prácticos integrados

Sesiones de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Módulo I: Participación activa en el proceso
de aprendiaje (por ejemplo, mediante

20.0 20.0

intervenciones en las presentaciones de casos
o la respuesta a cuestionarios online sobre
contenidos teóricos o prácticos. 20%

Modulo I: Elaboración y presentación de
estudios de caso y otros trabajos de curso. 40
%

40.0 40.0

Modulo I: Pruebas finales de adquisición de
competencias. 40%

40.0 40.0

NIVEL 2: Actividades formativas transversales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1.- Conocimiento y comprensión de los principales instrumentos que vertebran el mercado de bienes y
servicios.
R2.- Conocimiento de las implicaciones de la normativa mercantil a fin de adoptar las decisiones
empresariales más adecuadas a cada caso
R.3- Conocimiento de las implicaciones de las distintas formas jurídicas que puede adoptar el
empresario mercantil, a fin de decidir cuál es la que mejor se adapta a cada situación de hecho concreta
R4.- Capacidad de redactar acuerdos y contratos a través de los cuales se puedan sustanciar las
relaciones empresariales
R5.- Conocimiento de los problemas que más frecuentemente se plantean en la práctica en el ámbito de
la contratación
R.6.- Comprensión del significado y alcance de la subjetividad internacional de las empresas
multinacionales.
R.7.- Conocimiento y comprensión de las políticas que la UE está desarrollando sobre las empresas, así
como el régimen jurídico aplicable a las actuaciones internacionales de las empresas.
R.8.- Conocimiento de los medios de solución de controversias que pueden utilizar las empresas
multinacionales para defender sus intereses, así como saber exponer y debatir posibles soluciones
jurídicas a algunos problemas internacionales que se plantean.
R.9.- Ser capaz de aplicar y analizar críticamente el ordenamiento tributario, a través de la elaboración y
redacción de informes y dictámenes, recursos, declaraciones, formularios y otra documentación exigible
en la esfera tributaria.
               R.10.- Adoptar decisiones tributarias en el ámbito de la asesoría empresarial, según la
normativa vigente en la materia.
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            R.11.- Diseñar estrategias de actuación en el campo tributario para un Asesoramiento fiscal
óptimo, de acuerdo con los principios del ordenamiento tributario y la finalidad de las normas fiscales.
R.12.- Comprensión de las distintas formas de configuración del empresario a efectos laborales,
así como las posibilidades del mismo en lo relativo a la gestión del personal (contratos, movilidad,
modificaciones y extinciones contractuales).
R.13.- Identificación y resolución de las cuestiones más frecuentes relacionadas con el salario.
R.14.- Conocimiento de las técnicas, procedimientos y resultados de la negociación colectiva laboral.
R.15.-Desarrollo de la capacidad de negociación y conciliación en conflictos penales y administrativos.
R.16.-Adquisición de la capacidad de interpretar, redactar y fundamentar el contenido de documentos
jurídicos de naturaleza penal y procesal.
R.17.-Desarrollo de la capacidad de asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas y particulares
en problemas de Derecho penal socio-económico y empresarial.
R.18- Desarrollo de materiales teóricos que permitan fomentar la participación activa de los estudiantes,
mediante el estudio y  lectura previa de los materiales que el profesor proporcionará con antelación. De
esta forma se persigue el conocimiento de los contenidos jurídicos que afectan a la actividad empresarial
en su perspectiva internacional.
R.19- Permitir el acercamiento del alumno a la realidad comercial internacional mediante un análisis
transversal de la normativa y un despliegue de supuestos prácticos complementarios
R.20- Facilitación del desarrollo profesional gestionando las prácticas objeto de análisis así como el
asesoramiento profesional a los participantes, lo que permitirá una mayor capacidad en la toma de
decisiones en conflictos jurídicos transnacionales.
R.21.-Internacionalización de los conocimientos en materia de Derecho Procesal europeo
R.22.- Aprendizaje y desarrollo de la lengua inglesa
R.23.-Manejo de bibliografía y herramientas informáticas nacionales y europeas
R. 24.- Comprensión de la finalidad de una dirección y administración integrada de personas
5.5.1.3 CONTENIDOS

Descripción de las asignaturas  

Denominación   

ACTIVIDADES
FORMATIVAS
TRANSVERSALES
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En colaboración con la prestigiosa
firma de Abogados Garrigues,
se procederá a diseñar tres
casos prácticos complejos que
aportarán una formación de
carácter transversal, relacionados
con las materias que integran el
Módulo Obligatorio (implicando
a materias tales como Derecho
Mercantil, Derecho Financiero,
Derecho Laboral, Derecho Civil
y y otras). Los alumnos deberán
realizar lecturas, consultar
jurisprudencia y resolver tales
casos, como tareas propias de los
créditos que se desarrollan como
actividad no presencial por parte
del alumno. Posteriormente, los
profesores, en el aula, ayudarán
a los alumnos a que expongan
sus respectivas soluciones a los
supuestos prácticos planteados y
les ayudarán a comprender el iter
procedimental de los mismos.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir conocimientos avanzados y demostrar, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de
estudio

CG2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de
problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como
profesionales altamente especializados.

CG4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el
que se desarrolle su actividad

CG7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG22 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

CG6 - Fomentar la capacidad de decisión

CG10 - Resolver problemas

CG11 - Trabajar en equipo

CG17 - Desarrollar la motivación por la calidad
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CG18 - Desarrollar la capacidad para asumir responsabilidades

CG21 - Adquirir un compromiso ético con los derechos humanos y los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal para las personas con capacidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para la resolución de los problemas jurídicos de la empresa a través de la aplicación de recursos jurídicos de diferente tipo

CE5 - Ser capaz de asumir responsabilidades técnicas a través de los sólidos conocimientos transmitidos durante el Máster

CE7 - Capacidad de negociación y logro de acuerdos entre empresas, transacciones y compromisos para solucionar conflictos y litigios

CE8 - Elaborar y desarrollar un informe específico e individual sobre un tema complejo acerca de la empresa y los negocios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de contenidos por el profesor 25 25

Presentación, discusión y resolución de
estudios de caso por alumnos y el profesor

20 20

Tutorías individuales y en grupo 15 15

Sesión de evaluación 5 5

Estudio contenidos teóricos previos a la
presentación del profesor

30 30

Estudio autónomo o en grupo de contenidos
teóricos

20 20

Preparación individual y en grupo de estudios
de caso

20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Módulo I: Participación activa en el proceso
de aprendiaje (por ejemplo, mediante

20.0 20.0

intervenciones en las presentaciones de casos
o la respuesta a cuestionarios online sobre
contenidos teóricos o prácticos. 20%

Modulo I: Elaboración y presentación de
estudios de caso y otros trabajos de curso. 40
%

40.0 40.0

Modulo I: Pruebas finales de adquisición de
competencias. 40%

40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Derecho de la empresa y de los negocios como objeto de investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

10

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6
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ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R.1.-Reconocer y distinguir las distintas metodologías que se exigen en los trabajos académicos
R.2.-Conocer el procedimiento y las fases de un trabajo de investigación.
R.3.- Saber utilizar las herramientas lógicas e informáticas necesarias para afrontar una investigación
académica
R.4.- Contextualizar socialmente y valorar jurídicamente los diversos medios y respuestas a las
controversias suscitadas con ocasión de los actos de comercio
R.6.-Desarrollo de habilidades técnicas para estudiar y enjuiciar con sentido jurídico el arbitraje de
comercio a la luz de la evolución histórica de la legislación.
R.8.-Conocimiento de los precedentes históricos de la publicidad registral.
R.11.- Desarrollo de la capacidad de apreciar estándares morales en las actividades de empresa y de
negocios
R.12.- Saber discernir qué puede aportar la experiencia empresarial a la ética de la empresa
R.13.- Adquisición de capacidades para saber valorar qué puede aportar la ética al funcionamiento
correcto de la empresa
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Derecho de la Empresa y de los Negocios como objeto de investigación

Metodología de la investigación jurídica.- La gestión gratuita de negocios ajenos: de Roma al derecho
actual.- Formas históricas de resolución de los actos de comercio.- Análisis histórico de la publicidad
registral.- Ética de la empresa y de los negocios.- Empresa y Derecho Humanos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a
partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o
ética ligada a la solución que se proponga en cada caso

CG5 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación
científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG6 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas
dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, econ una alta componente de transferencia del conocimiento

CG7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG6 - Fomentar la capacidad de decisión

CG10 - Resolver problemas

CG11 - Trabajar en equipo

CG21 - Adquirir un compromiso ético con los derechos humanos y los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal para las personas con capacidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquisición de una sólida formación en las áreas jurídicas especializadas así como en finanzas y contabilidad para obtener un
excelente conocimiento del mundo de los negocios

CE2 - Capacidad para detectar y anticiparse a un problema y de analizarlo para poner en marcha mecanismos para su superación de forma
preventiva

CE6 - Ser capaz de elbaorar una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica compleja relativa a las diversas materias del
Derecho de la Empresa y de los Negocios

CE8 - Elaborar y desarrollar un informe específico e individual sobre un tema complejo acerca de la empresa y los negocios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de contenidos por el profesor 60 60

Presentación, discusión y resolución de
estudios de caso por alumnos y el profesor

23 23

Tutorías individuales y en grupo 4 4

Sesión de evaluación 3 3

Estudio contenidos teóricos previos a la
presentación del profesor

10 10

Estudio autónomo o en grupo de contenidos
teóricos

120 90

Preparación individual y en grupo de estudios
de caso

30 30
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Módulo II: Participación activa en el proceso
de aprendizaje (por ejemplo, mediante

20.0 20.0

intervenciones en las presentaciones de casos
o la respuesta a cuestionarios online sobre
contenidos teóricos o prácticos. 20 %

Módulo II: Elaboración y presentación de
estudios de caso y otros trabajos de curso.
40%

40.0 40.0

Módulo II: Pruebas finales de adquisición de
competencias. 40%

40.0 40.0

NIVEL 2: Derecho de las telecomunicaciones, sector audiovisual y nuevas tecnologías e internet

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

8

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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R.18.- Conocimiento de las diferentes formas en las que las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación transforman nuestra vida cotidiana, creando nuevas formas de trabajo y nuevas empresas.
R.19.- Análisis del uso (y el abuso) de las TICs entre diferentes sectores sociales atendiendo a variables
sociodemográficas tales como: edad, sexo, ocupación.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Derecho de las telecomunicaciones, sector audiovisual y nuevas tecnologías e Internet

Mass Media and Opinion Formation in an age of Globalization: Uses and Abuses of TICS.- Protección
de datos en el sector telemático.- Derecho de las telecomunicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de
problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como
profesionales altamente especializados.

CG4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el
que se desarrolle su actividad

CG6 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas
dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, econ una alta componente de transferencia del conocimiento

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG22 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

CG6 - Fomentar la capacidad de decisión

CG10 - Resolver problemas

CG2 - Desarrollar la sensibilidad por las cuestiones medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquisición de una sólida formación en las áreas jurídicas especializadas así como en finanzas y contabilidad para obtener un
excelente conocimiento del mundo de los negocios

CE3 - Capacidad para la resolución de los problemas jurídicos de la empresa a través de la aplicación de recursos jurídicos de diferente tipo

CE5 - Ser capaz de asumir responsabilidades técnicas a través de los sólidos conocimientos transmitidos durante el Máster

CE8 - Elaborar y desarrollar un informe específico e individual sobre un tema complejo acerca de la empresa y los negocios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de contenidos por el profesor 44 30

Presentación, discusión y resolución de
estudios de caso por alumnos y el profesor

15 10

Tutorías individuales y en grupo 12 7

Sesión de evaluación 3 3

Estudio contenidos teóricos previos a la
presentación del profesor

30 20

Estudio autónomo o en grupo de contenidos
teóricos

70 60
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Preparación individual y en grupo de estudios
de caso

26 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Módulo II: Participación activa en el proceso
de aprendizaje (por ejemplo, mediante

20.0 20.0

intervenciones en las presentaciones de casos
o la respuesta a cuestionarios online sobre
contenidos teóricos o prácticos. 20 %

Módulo II: Elaboración y presentación de
estudios de caso y otros trabajos de curso.
40%

40.0 40.0

Módulo II: Pruebas finales de adquisición de
competencias. 40%

40.0 40.0

NIVEL 2: Derecho del sector energético. Energías alternativas. Energías renovables. Medio ambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

8

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R 22.- Análisis crítico de las consecuencias de la nueva división global del trabajo.
R.23.- Utilizar los recursos humanos de la población local y de la extranjera que permita un mejor
aprovechamiento de su cualificación y experiencia profesional.
R.24.- Capacidad de formular alternativas sostenibles al modelo de desarrollo actual.
R.25.- La sostenibilidad como factor esencial de la energía.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Derecho del sector energético. Fuentes alternativas. Energías renovables. Medio Ambiente

Falacies of Economic Growh: Critical Albernatives for a Sustainable Human Development.- Derecho
Administrativo de la energía.- Medio ambiente y energía.- Las energías renovables

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de
problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como
profesionales altamente especializados.

CG3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a
partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o
ética ligada a la solución que se proponga en cada caso

CG4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el
que se desarrolle su actividad

CG6 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas
dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, econ una alta componente de transferencia del conocimiento

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG6 - Fomentar la capacidad de decisión

CG10 - Resolver problemas

CG17 - Desarrollar la motivación por la calidad

CG18 - Desarrollar la capacidad para asumir responsabilidades

CG2 - Desarrollar la sensibilidad por las cuestiones medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquisición de una sólida formación en las áreas jurídicas especializadas así como en finanzas y contabilidad para obtener un
excelente conocimiento del mundo de los negocios

CE2 - Capacidad para detectar y anticiparse a un problema y de analizarlo para poner en marcha mecanismos para su superación de forma
preventiva

CE6 - Ser capaz de elbaorar una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica compleja relativa a las diversas materias del
Derecho de la Empresa y de los Negocios

CE7 - Capacidad de negociación y logro de acuerdos entre empresas, transacciones y compromisos para solucionar conflictos y litigios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD



Identificador : 770825629

35 / 61

Presentación de contenidos por el profesor 44 34

Presentación, discusión y resolución de
estudios de caso por alumnos y el profesor

15 10

Tutorías individuales y en grupo 12 7

Sesión de evaluación 3 3

Estudio contenidos teóricos previos a la
presentación del profesor

30 20

Estudio autónomo o en grupo de contenidos
teóricos

16 6

Preparación individual y en grupo de estudios
de caso

26 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Módulo II: Participación activa en el proceso
de aprendizaje (por ejemplo, mediante

20.0 20.0

intervenciones en las presentaciones de casos
o la respuesta a cuestionarios online sobre
contenidos teóricos o prácticos. 20 %

Módulo II: Elaboración y presentación de
estudios de caso y otros trabajos de curso.
40%

40.0 40.0

Módulo II: Pruebas finales de adquisición de
competencias. 40%

40.0 40.0

NIVEL 2: Prácticas en empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

10

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R.4.- Contextualizar socialmente y valorar jurídicamente los diversos medios y respuestas a las
controversias suscitadas con ocasión de los actos de comercio
R.5.-Adquisición de capacidades analíticas y relacionales para evaluar e interpretar los contenidos de las
resoluciones de los conflictos entre organizaciones mercantiles
R.11.- Desarrollo de la capacidad de apreciar estándares morales en las actividades de empresa y de
negocios
R.12.- Saber discernir qué puede aportar la experiencia empresarial a la ética de la empresa
5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDO DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
  El objetivo de la colaboración entre el Máster Universitario en Derecho de la Empresa y de los
Negocios, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, por un lado, y la Cámara de Comercio
e Industria de Burgos, por otro, es el de proporcionar la formación integral del alumnado universitario, a
través de una formación que combine la teoría y la práctica. Por ello, la Cámara de Comercio e Industria
de Burgos colaborará con la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos en la organización
de prácticas externas en empresas para sus alumnos del Máster en Derecho de la Empresa y de los
Negocios, de manera que las empresas designadas puedan acogerlos en sus diversos Departamentos.
  Los alumnos en prácticas se integrarán en los Departamentos que cada Empresa determine (Fiscal,
Recursos Humanos, Laboral, etc.).
Dicha estancia será tutelada académicamente por un profesor perteneciente a un Área de conocimiento
vinculada al Máster y, desde la perspectiva empresarial, por otro tutor designado al efecto.
Los alumnos realizarán las tareas que se les encomienden, adecuadas a un nivel de cualificación, y se
comprometerán a respetar la confidencialidad sobre sus funciones.
El tutor empresarial será quien asigne al alumno las funciones que deba de desarrollar así como el
calendario y horario.
El número de horas a realizar por parte de cada alumno en prácticas sería de 225 horas.
La evaluación de las prácticas externas se realizará a través de los correspondientes informes de los
tutores académico y empresarial, quienes conjuntamente fijarán una calificación numérica (entre 0 - 10)
del aprovechamiento obtenido por parte del alumno.
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La Cámara de Comercio de Burgos ha gestionado la colaboración con algunas de las más importantes
y representativas empresas, tanto de carácter regional, como nacional e internacional, en áreas
diversificadas de trabajo. Por ello, los alumnos del Master tendrán la posibilidad de realizar sus prácticas
en prestigiosas empresas, entre las que podemos enumerar:
 
Promecal.
Arranz Acinas
Cooperativa Agrícola. 
Bridgestone ¨Hispania, S.A.
Areniscas de los Pinares.
Grupo Antolin Irausa.
Mercadona S.A. - 
Grupo Gerardo de la Calle.
Constantia Tobepal.
Michelin
Campofrio
Ubisa.
Benteler
Varta
Ferroli
Glaxo
Pascual
L` Oréal
Nuclenor
Adisseo
5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el
que se desarrolle su actividad

CG6 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas
dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, econ una alta componente de transferencia del conocimiento

CG7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquisición de una sólida formación en las áreas jurídicas especializadas así como en finanzas y contabilidad para obtener un
excelente conocimiento del mundo de los negocios

CE6 - Ser capaz de elbaorar una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica compleja relativa a las diversas materias del
Derecho de la Empresa y de los Negocios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales: Prácticas en
empresa

225 75

Actividad no presencial: Preparación de
material y elaboración de Memoria de
actividades de prácticas en empresas

75 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Módulo II: Participación activa en el proceso
de aprendizaje (por ejemplo, mediante

20.0 20.0

intervenciones en las presentaciones de casos
o la respuesta a cuestionarios online sobre
contenidos teóricos o prácticos. 20 %

Módulo II: Elaboración y presentación de
estudios de caso y otros trabajos de curso.
40%

40.0 40.0

Módulo II: Pruebas finales de adquisición de
competencias. 40%

40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de trabajo fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: El alumno desarrollará un trabajo de investigación sobre alguno de los temas relacionados con el Máster bajo la dirección de uno de los
profesores del Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6



Identificador : 770825629

39 / 61

10

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1.- Aplicación de los resultados aprendidos con las diversas materias del Master, a un tema de trabajo
concreto.
R2.- Capacidad crítica y toma de decisiones
R3.- Profundización y síntesis a partir de la búsqueda de fuentes de información adaptadas al tema de
investigación del Trabajo Fin de Master.
R4.- Capacidad para desarrollar, presentar y defender un trabajo relacionado con el perfil profesional del
Master
5.5.1.3 CONTENIDOS

Para poder realizar el Trabajo Fin de master, el alumno deberá tener superadas todas las materias básicas
obligatorias y optativas del Master (50 créditos).
A partir del conocimiento proporcionado por las diversas materias cursadas en el master, el alumno
desarrollará un trabajo de investigación sobre alguno de los temas relacionados con el Master, bajo la
dirección de uno de los Profesores del Master.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se establecen dos convocatorias anuales para la presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster,
basadas en el calendario académico establecido por el Vicerrectorado de Ordenación académica y
Espacio Europeo
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Líneas de investigación
y profesores encargados
de su dirección

Créd. Carác. Semestre

1.Nuria Belloso Martín 10 OB. 2
- Ética en la empresa y en
los negocios
- Códigos éticos y sello
de confianza
- Derechos humanos y
empresa
- Ciudadanía y criterios
de justicia

2. José Javier Santamaría
Ibeas

10 OB. 2

- Derechos humanos y
empresa
- Desobediencia al
Derecho
- Jurisprudencia y
negocios

3. Juan Castillo Vegas 10 OB. 2
- Ética, moral y empresa
- Corrientes éticas y
negocios
- Justicia y negocios

4. José Mª Caballero 10 OB. 2
- Protección de los
consumidores
- Derecho Agrario
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5. Ana Cristina Andrés
Domínguez

10 OB. 2

- Temas de Derecho
Penal tanto de la parte
general
como la especial

6. Miguel Ángel Iglesias
Río

10 OB. 2

- Criminalidad
organizada, corrupción y
delincuencia económica
- Delitos contra la
Hacienda Pública y
contra la Seguridad
Social
- Derecho Penal y nuevas
tecnologías
 

7. Esther Gómez
Campelo

10 OB. 2

- Derecho de familia
internacional
- Derecho procesal civil
internacional
- Extranjería e
inmigración

8. Alfonso Murillo Villar 10 OB. 2
- La responsabilidad
del mandatario en el
mandatum
- La revocación de las
donaciones en el derecho
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romano y en la tradición
romanística española
- Régimen jurídico de la
comunidad de bienes
- El derecho romano
como elemento de
armonización del nuevo
derecho común europeo
- La motivación de la
sentencia en el proceso
civil romano y su
recepción

9. Emiliano González 10 OB. 2
- Historia y literatura
jurídica española
- Administración e
instituciones de la
España Constitucional
- Derecho Foral de la
Corona de Castilla

10. Raquel de Román 10 OB. 2
- Propiedad intelectual
- Derecho de las
transgénicos

11. Juan José Martín
Arribas

10 OB. 2

- Derecho Internacional
Económico (incluido el
Derecho Internacional de
la Empresa)
- Derecho del Desarrollo
Sostenible (incluido
Medio Ambiente)
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- Derecho de los
Extranjeros (incluida la
inmigración y el derecho
de asilo
- Derecho de la UE

12. Socorro Fernández
García

10 O B. 2

- Metafísica modal y
teodicea, centrado sobre
todo en Leibniz
- Pensamiento medieval
y renacentista
- Pensamiento español

13. Félix Valbuena 10 OB. 2
- Arbitraje, proceso
penal, cooperación
judicial internacional

14. Amable Corcuera
Torres

10 OB. 2

- Régimen jurídico del
gasto público y del
presupuesto: en especial
derecho presupuestario
local
- Derecho tributario del
deporte
- Incentivos fiscales
al patrocinio y al
mecenazgo
- Régimen jurídico de
los procedimientos
tributarios

15. Carlos Vattier 10 OB. 2



Identificador : 770825629

44 / 61

- Derecho de contratos,
daños y sucesiones

16. Julio Pérez Gil  OB. 2
10

- Proceso penal contra
personas jurídicas
- Justicia y nuevas
tecnologías
- Prueba científica

17. Mar Jimeno Bulnes 10 OB 2
- Proceso comunitario,
tribunales de justicia,
reforma jurisdiccional
- Cooperación
judicial civil y penal,
instrumentos procesales,
Unión Europea
- Jurado, proceso penal,
Derecho comparado

18. María Teresa
Carrancho

10 OB 2

- Persona jurídica,
patrimonio cultural,
derecho de daños y
propiedad intelectual
 

19. José María de la
Cuesta

10 OB 2

- Derecho
Agroalimentario
- Derecho patrimonial de
la familia
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- Derechos reales

20. Mónica Ibáñez 10 OB 2
- Inmigración
transnacional.
Ciudadanía

21. Juan Antonio Pérez
Parente

10 OB 2

- Teoría de la Pena,
delitos contra la
libertad sexual,
delitos patrimoniales
continuados

22- Rafael Sánchez
Domingo

10 OB 2

- Derecho foral
castellano,
Administración territorial
en la época moderna.

23. José Mª García-
Moreno Gonzalo

10 OB 2

- La legislación sobre
competencia y la
ordenación del mercado
- Opciones de
configuración jurídica de
la empresa: Significado,
implicaciones, ventajas
e inconvenientes de las
diversas opciones
- El gobierno de las
sociedades mercantiles

24. Elena Vicente
Domingo

10 OB 2

- Responsabilidad civil
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- Nuevos contratos

25. Santiago Bello
Paredes

10 OB 2

- Energías renovables
- Sostenibilidad
energética

26. Fernando García-
Moreno Rodríguez

10 OB 2

- Urbanismo
- Transportes
- Medio Ambiente

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación
científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan

CG6 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas
dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, econ una alta componente de transferencia del conocimiento

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG22 - Desarrollar la capacidad de organización y planificación

CG10 - Resolver problemas

CG17 - Desarrollar la motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de elbaorar una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica compleja relativa a las diversas materias del
Derecho de la Empresa y de los Negocios

CE8 - Elaborar y desarrollar un informe específico e individual sobre un tema complejo acerca de la empresa y los negocios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Formación en la búsqueda de fuentes
adaptadas al tema de investigación del Trabajo
Fin de Máster

20 2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo Fin de Máster: Será defendido por
el alumno en una sesión pública ante una

1.0 10.0

Comisión Evaluadora formada por tres
profesores con responsabilidades docentes en
el Máste, ninguno de ellos tutor del alumno
durante el proceso de elaboración del trabajo.
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Los Coordinadores del Máster designarán
cada año los tribunales encargados de evaluar
el trabajo fin de Máster, en función de los
trabajos presentados y teniendo en cuenta
la especialidad o línea de investigación del
Trabajo Fin de Máster. La calificación final
se expresará en una escala numérica de 0 a
10 con un decimal a la que se podrá añadir
la calificación cualitativa de sobresaliente,
notable, aprobado y suspenso.

Trabajo Fin de Máster: Calidad científica:
70%

70.0 70.0

Trabajo Fin de Máster: Calidad expositiva,
tanto escrita como verbal: 15%

15.0 15.0

Trabajo Fin de Máster: Capacidad de debate y
defensa argumental. 15%

15.0 15.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Burgos Catedrático de
Universidad

13.95 100.0 18.0

Universidad de Burgos Profesor Titular de
Universidad

32.56 100.0 42.5

Universidad de Burgos Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4.65 100.0 0.5

Universidad de Burgos Profesor Asociado
(incluye profesor

19.57 1.0 4.5

asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Burgos Profesor
Contratado Doctor

9.3 100.0 1.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

95 5 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.3. Evaluación del progreso y los resultados de aprendizaje
Por lo que concierne la metodología de evaluación del alumnado de este Máster, se considera que, como
norma general, los profesores responsables de las asignaturas previstas serán quienes determinen, en
el proyecto de cada asignatura y de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de la
misma, las características y el tipo de pruebas que se van a realizar, así como los criterios de evaluación.
En cuanto a las calificaciones, los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones
numéricas sobre diez, con posibilidad de un decimal, de acuerdo con la escala establecida en el Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional. Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adaptadas,
la valoración de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el expediente
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académico, es de aplicación lo previsto en la normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Burgos.
Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor hará público, en el tablón del
Centro y en la web de la Universidad de Burgos. Se tendrá presente el Sistema de garantía Interno de
Calidad del Título (SGICT). Asimismo, la Comisión Académica del Master en Derecho de la empresa
y de los negocios por la universidad de Burgos elaborará un informe anual en el que se detallará en qué
medida el desarrollo del Máster ha dado cumplimiento a sus objetivos.
8.3.1 Revisión de las calificaciones de las pruebas de evaluación
1.-  El estudiante tendrá derecho a revisar las calificaciones de las pruebas de evaluación que haya
realizado y a que el profesor le explique la forma en que se han aplicado los criterios de evaluación.
2.-  El listado de calificaciones provisionales de aquellas pruebas de las que el alumno no reciba
información periódica de su evolución en el proceso de evaluación continua vendrá acompañado
de la indicación de fecha, hora y lugar para su revisión. Al menos deberán mediar 24 horas entre la
publicación de las calificaciones y el inicio del periodo de revisión.
3.-  El estudiante deberá realizar la solicitud de revisión ante el profesor/coordinador de la asignatura,
bien directamente o a través de medios telemáticos, salvo que el profesor indique lo contrario. En el
caso de que el profesor no pueda atender todas las solicitudes presentadas en la fecha indicada, deberá
establecer fechas alternativas comunicándolo oportunamente a los alumnos afectados.
4.-En el proceso de revisión, el profesor podrá decidir la modificación de la calificación publicada. Si así
lo hace, deberá comunicar al estudiante la nueva calificación, modificándola paralelamente en el listado
provisional publicado.
5-Evaluación por tribunal. Un alumno podrá solicitar evaluación ante Tribunal, cuando concurra causa
que lo justifique. Asimismo, un profesor podrá solicitar justificadamente que un alumno, a quien imparta
docencia, sea evaluado por un Tribunal nombrado al efecto. En ambos casos, el procedimiento de de
actuación será el establecido en el epígrafe siguiente relativo a reclamaciones.
6.-Reclamaciones. Aquel alumno que habiendo revisado las pruebas no estuviera conforme con la
calificación obtenida podrá solicitar por escrito al Coordinador del Master, al que pertenezca el profesor
implicado, la convocatoria de un Tribunal que valorará nuevamente la calificación otorgada a la prueba
objeto de reclamación y, en su caso, a la asignada al proceso global de evaluación continua.
7.-  La solicitud, que deberá estar motivada, deberá presentarse por escrito en el plazo de 5 días naturales
contados a partir del siguiente al de la fecha de revisión. En dicho escrito, el alumno indicará la prueba o
pruebas sobre las que presenta reclamación.
8.-  Recibida la solicitud, el Coordinador del Master decidirá sobre la admisión a trámite de la
reclamación, para lo que deberá tener en cuenta la motivación y los plazos establecidos. Una vez
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admitida a trámite, deberá convocar inmediatamente al Consejo del Departamento al que pertenezca el
profesor, con el fin de nombrar el Tribunal en un plazo máximo de 5 días naturales.
9.-  El Tribunal estará formado por tres profesores permanentes del Área de conocimiento de la
asignatura, sin que en ningún caso puedan formar parte del mismo el profesor o profesores que hayan
realizado la calificación inicial. Si en el Área afectada no hubiere profesores suficientes se completará
con profesores de Áreas lo más afines posible del mismo u otro Departamento.
10.-  El Presidente del Tribunal (nombrado por el Coordinador del Master) dará traslado de la solicitud al
profesor afectado, solicitándole remita al Tribunal una copia de la prueba, así como un informe sobre la
aplicación de los criterios de calificación y cualquier otro aspecto que considere conveniente, en plazo no
superior a cinco días. Pasado dicho plazo se continuará el procedimiento con o sin informe del profesor.
11.-  Si el profesor afectado ostenta el cargo de, Coordinador del Master la solicitud se tramitará ante
el Director de Departamento, que ejercerá las funciones atribuidas al Coordinador en los apartados
anteriores.
12.-  El Tribunal, tras revisar los escritos del alumno y del profesor, emitirá una resolución de
confirmación o no de la calificación emitida. Para ello, basará su decisión en los criterios de evaluación
hechos públicos para la prueba de evaluación reclamada. Si la prueba hubiera sido oral o no tiene
soportes documentales, el Tribunal podrá repetir la prueba en la misma forma.
13.  -El Tribunal deberá resolver en el plazo de 10 días naturales contados desde el siguiente al de su
nombramiento. Su calificación sustituirá a la del profesor, salvo que ratifique la calificación inicial.
14.-  La resolución de las revisiones no interferirá los plazos previstos para elaborar y publicar las actas
oficiales de calificación.
15.-  Contra la resolución adoptada por el Presidente del Tribunal de reclamaciones, el estudiante podrá
interponer recurso de alzada ante el Rector
o Vicerrector delegado en Ordenación Académica.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ubu.es/derecho/es/calidad/programa-audit

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Desde el curso académico 2010-2011 no se ha ofertado ya el Periodo de Docencia de los respectivos
Programas de Doctorado del Departamento de Derecho Público y de Derecho Privado.
No se contempla procedimiento de adaptación de los programas de doctorado anteriores y de la
Suficiencia Investigadora dado que no tienen relación con el Master que vamos a comenzar a ofertar.
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

06973239F Mª Teresa Carrancho Herrero

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Hospital del Rey s/n 09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mtcarran@ubu.es 617316416 947258702 Decana Facultad de Derecho

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13069306Q Manuel Pérez Mateos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Hospital del Rey, s/n 09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mapema@ubu.es 659969852 947258702 Vicerrector de Ordenación
Académica y Calidad

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09282163F Nuria Belloso Martín

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Hospital del Rey s/n 09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

nubello@ubu.es 658334240 947258702 Coordinador Máster
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2012 Justificación.pdf

HASH SHA1 : L2uXIT5jveFhX4cQznB9FdSvhbs=

Código CSV : 74672693054672615360818

2012 Justificación.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/74672693054672615360818.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 2012 Sistemas de Información.pdf

HASH SHA1 : wasfZSGyundq9j7F5JGPEeA1lOw=

Código CSV : 74672709717891423080349

2012 Sistemas de Información.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/74672709717891423080349.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 2012 Descripción Plan de estudios 3 de julio.pdf

HASH SHA1 : PokXtPtougg5bTqsvtP6Z/fu9Ec=

Código CSV : 76105257749273548350730

2012 Descripción Plan de estudios 3 de julio.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/76105257749273548350730.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : Personal académico.pdf

HASH SHA1 : 4SCnIYQgVa1UCL6gg3QWCXDK6os=

Código CSV : 65473986169282002583677

Personal académico.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/65473986169282002583677.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 2012 Otros recursos humanos 3 de julio.pdf

HASH SHA1 : 9SoOv6ae1Qz+NLach8iuLb2/ddE=

Código CSV : 76105262918154845019688

2012 Otros recursos humanos 3 de julio.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/76105262918154845019688.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 2012 Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 : xZZ88O0O9+6ZIZydxa2Lcg6GMl8=

Código CSV : 74672732164291859126383

2012 Recursos materiales y servicios.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/74672732164291859126383.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 2012 Justificación indicadores previstos 3 de julio.pdf

HASH SHA1 : F3CVhe86hhrAuPoC+TofZjPG8rA=

Código CSV : 76105278397505050581251

2012 Justificación indicadores previstos 3 de julio.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/76105278397505050581251.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 2012 Cronograma de implantación.pdf

HASH SHA1 : UtXpZckKf5n8GeCU7QBKFUqF9rU=

Código CSV : 74672747326695859388309

2012 Cronograma de implantación.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/74672747326695859388309.pdf
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ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : Competencias.pdf

HASH SHA1 : s+s3Co8jLskRuNok9m8AOwVfhLk=

Código CSV : 76105293019226537951643

Competencias.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/76105293019226537951643.pdf
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VI. PERSONAL ACADÉMICO  
 
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesario s y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto  


 
El profesorado implicado en la docencia del Máster, detallado en la tabla, 


presenta una experiencia docente e investigadora adecuada para garantizar la 
calidad de la docencia, la investigación y la capacitación investigadora de los 
estudiantes, así como una cualificación suficiente para la impartición de docencia y 
la formación de estudiantes.  


 


De acuerdo con las Directrices específicas para el diseño de Títulos 
Oficiales de Máster y de Doctor adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos 
(24/11/2008), todos los profesores universitarios que impartan docencia 
poseerán el título de Doctor/a, además de satisfacer, al menos, uno de los 
requisitos siguientes: tener reconocido un tramo de investigación (sexenio), 
poseer la acreditación para la figura de Contratado Doctor, tener o haber tenido 
un contrato del programa Ramón y Cajal, haber publicado 5 artículos en 
revistas científicas recogidas en las bases de datos del ISI (JCR) o del CSIC 
(ICYT, ISOC e IME), o haber dirigido una tesis doctoral.  


Además, dado que el Máster tienen una orientación profesional, se 
incluye profesorado externo de entidades, empresas o instituciones no 
universitarias que impartirá, al menos, el 15% de los créditos de la titulación. La 
colaboración de este Profesorado externo la consideramos esencial para  dar 
cumplida cuenta del carácter profesionalizante de nuestro Master. Son 
profesionales del mundo de la empresa y de los negocios que aportarán una 
visión práctica esencial para la formación del alumno. 


Según lo propuesto, el número total de profesores por cada una de las 
categorías serían los siguientes: 


Número de Catedráticos de Universidad Total Profesores Fórmula 
6 44 13,95% 


Número de Titulares de Universidad    
14 44 32,56% 


Número de Titulares de Escuela Universidad    
2 44 4,65% 


Número de Profesores Asociados Tipo I (no Doctor)   
11 44 17,24% 


Número de Profesores Asociados Tipo I (Doctor)   
1 44 2,33% 


Número de Profesores Contratados Doctores   
4 44 9,30% 


Número de Profesores Doctores   
27 44 62,79% 


Número de Profesores Colaboradores   
1 44 2,33% 
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Experiencia docente e investigadora   
2 quinquenios de docencia   


2 44 4,65% 
3 quinquenios o más de docencia   


11 44 25,58% 
5 quinquenios o más de docencia   


9 44 20,93% 
2  sexenios de investigación   


8 44 18,60% 
3 sexenios o más   


7 44 16,28% 


 


-Categorías académicas del profesorado universitario:  


Número de Catedráticos de Universidad: 6 (más 2  acreditados)  
Número de Titulares de Universidad: 14 
Número de Titulares de Escuela: 2 
Número de Profesores Contratados Doctores: 4 
Número de Profesores Asociados Doctores: 1 
Número de Profesores Asociados: 11 
Número de Profesores Colaboradores: 1 
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-Categorías académicas del profesorado universitario:  


Número de Catedráticos de Universidad: 6 (4  acreditados)  
Número de Titulares de Universidad: 14 (1 acreditado) 
Número de Titulares de Escuela: 2 
Número de Profesores Contratados Doctores: 4 
Número de Profesores Asociados Doctores: 1 
Número de Profesores Asociados: 11 
Número de Profesores Colaboradores: 1 


-Experiencia docente: el personal docente presenta un elevado perfil de 
experiencia docente en titulaciones en el ámbito de Ciencias Sociales y 
Jurídicas. 


 
 El 25,58% tiene más de 15 años de docencia universitaria (3 
quinquenios o más)  


El 20,93%  sobrepasa los 25 años (5 quinquenios o más)  
 
-Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 
reconocidos o categoría investigadora:  
  


El 18,60% de los profesores titulares y catedráticos tiene 2 o más 
sexenios de investigación reconocidos  


El 16,28% de los profesores titulares y catedráticos tiene entre 3-5 
sexenios de investigación reconocidos  
 
-Experiencia en gestión:  


El 30% de los profesores participa en la Gestión de la Facultad a 
través del desempeño de cargos unipersonales, Junta de 
Facultad, Comisiones de Título, Consejos de Departamento, etc.  


-Evaluación de la actividad docente del profesorado:  
La actividad docente del profesorado de la Universidad de Burgos 


está evaluada por el procedimiento aprobado en Consejo de 
Gobierno de 22 de julio de 2008, en el marco del programa 
DOCENTIA de la ANECA, en cumplimiento de la normativa 
vigente para la solicitud de títulos oficiales y por el artículo 43.3 de 
la LOU que obliga a las universidades a disponer de 
procedimientos para la evaluación periódica del rendimiento 
docente y científico del profesorado. 


- Mención especial hay que hacer a la colaboración del profesorado externo a 
la Universidad de Burgos que colabora en el Master, que constituye 
aproximadamente un 15% del Profesorado total. Se trata de licenciados en su 
totalidad, que destacan por su elevado nivel de profesionalidad y 
especialización en el ámbito jurídico, de la empresa y de los negocios. 
Colaboran abogados del Despacho de Garrigues de Burgos, profesionales de 
la empresa Promecal, Responsables de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.L., 
responsables de la Empresa Ubisa, del Grupo BEKAERT, empresarios de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos, empresarios adscritos al 
Centro Europeo de Empresas e Innovación CEEI. Asimismo, también 
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colaboran Notarios, Registradores y algunos Jueces de Burgos. 
 
El elenco de Profesores comprende, por una parte, a 44 profesores de 
Universidad y, por otra, a un conjunto de profesionales colaboradores externos 
(abogados, empresarios, directores de recursos humanos, etc.). Es un número 
amplio de profesores pero hay que tomar en consideración que ofertamos 
cuatro Módulos de especialización. Lo cual implica que, si la demanda de los 
alumnos se concentra sólo en dos Módulos, no se impartirán en los otros dos 
módulos y, efectivamente, la plantilla de profesorado se vería reducida 
sensiblemente. Somos conscientes de que requiere una organización más 
compleja una oferta de estas características, dado que moviliza a una amplia 
plantilla de profesorado, conlleva una organización temática y cronológica más 
dificultosa. Pero entendemos que la oferta que se hace a los alumnos es 
amplia, diversificada y, a la vez, especializada, profesional y concreta, de 
manera que pueda responder a sus intereses reales de formación.  
 
6.2. Otros recursos humanos disponibles  
 


El Máster cuenta con la plena predisposición de colaboración del 
personal de Administración de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Burgos, integrado por.  
 
Administrador 1 
Jefe de Negociado 1 
Puesto base 1 
Secretarias de Departamento 2 
Secretaria de Decano 1 
Superior de auxiliar de servicio 1 
Auxiliares de servicio 4 
 


Igual que el profesorado, el personal de administración y servicios tiene 
la capacitación, titulación y experiencia suficiente para facilitar los servicios 
correspondientes desarrollados tanto en los Centros mencionados como en la 
propia Universidad 
 
 
6.3. Previsión de profesorado y otros recursos huma nos necesarios  
 


• Personal docente e investigador  


La carga docente del Master en Derecho de la Empresa y de los 
Negocios  queda asumida por la plantilla actual de profesorado de la UBU junto 
con el profesorado externo profesional que va a colaborar en el mismo.  


• Personal de administración y servicios  


No obstante lo informado en el punto 6.2, cuando el título esté en 
funcionamiento y dependiendo del número de alumnos matriculados, podría ser 
imprescindible la asignación de una persona de administración con dedicación 
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parcial al mismo.  
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8.1. Previsión de la demanda de matrícula  
 
 
Los indicadores que poseemos para realizar una estimación de resultados 
previstos son los datos procedentes de las matrículas en los Programas de 
Doctorado que ha habido hasta ahora en los respectivos Departamentos de 
Derecho Público y de Derecho privado, de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Burgos. 


El análisis de dichos datos, referidos tanto a los periodos de docencia como a 
los de investigación, nos permite inferir las previsiones de matriculados y 
titulados en la nueva titulación.  


La principal conclusión que puede obtenerse de los datos que obran en 
nuestros archivos es que desde el Curso Académico 2000/2001, existe una 
cierta estabilidad en la matrícula de nuevos alumnos en Primer Curso de los 
Programas de Doctorado de la Facultad de Derecho. Dicha estabilidad 
podemos fijarla aproximadamente en 35 nuevos alumnos por curso.  


De acuerdo con estos datos, podemos concluir que, en los próximos cursos 
académicos, la matrícula de nuevos alumnos está garantizada, al menos, al 
mismo nivel de los últimos años. En dicha afirmación damos por supuesto que 
la nueva titulación va a recoger una demanda de alumnado similar a la que 
actualmente poseen los Programas de Doctorado del Departamento de 
Derecho Público y del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de 
Burgos.  


Posiblemente, estas cifras se vean altamente superadas, pues hasta ahora 
sólo se tenía acceso a los Programas de Doctorado desde las titulaciones 
universitarias superiores, mientras que al nuevo Máster podrán acceder tanto 
los titulados como “graduados”. Ello, sin duda, contribuirá al incremento de la 
demanda de las titulaciones Postgrado.  
 


8.2. Previsión de éxitos  


Los principales índices de éxito en los resultados podemos encontrarlos en el 
número de alumnos que finaliza sus estudios, bien sea en cuanto a la 
obtención del Diploma de Estudios Avanzados, bien sea con respecto a la 
obtención del Título de Doctor.  


 
8.2.1. Número de Trabajos de Investigación defendid os por 
Curso  


A partir de los datos que obran en la Secretaría del Departamento de Derecho 
Público, el número de trabajos de investigación defendidos desde que se están 
impartiendo Programas de Doctorado es de 71 trabajos. 
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A partir de los datos que obran en la Secretaría del Departamento de Derecho 
Privado, el número de trabajos de investigación defendidos desde que se están 
impartiendo Programas de Doctorado es de 70 trabajos.  


8.2.2. Número de Tesis Doctorales defendidas por Cu rso 
Académico  


A partir de los datos que obran en la Secretaría del Departamento de Derecho 
Público, el número de Tesis Doctorales defendidas desde que se están 
impartiendo Programas de Doctorado es de 20 Tesis. 


 
A partir de los datos obrantes en la Secretaría del Departamento de Derecho 
Privado, el número de Tesis Doctorales defendidas desde que se están 
impartiendo Programas de Doctorado es de 19 Tesis.  


Al igual que en los apartados anteriores, aunque somos conscientes de que 
con tan pequeña muestra es arriesgada la inferencia, la previsión para los 
cursos venideros, con las líneas de ajuste necesarias y de intervalos de 
confianza, unido a la colaboración que ahora iniciamos en el diseño del Master, 
entre los dos Departamentos de Derecho Público y de Derecho Privado, nos 
permiten augurar la subida futura del número de alumnos que se animen a 
cursar el Máster Universitario en Derecho de la Empresa y de los Negocios. A 
ello debemos añadir el potencial atractivo de alumnos procedentes de las 
ramas económicas. 


El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de Doctorado, deja constancia de que el proceso del cambio del 
modelo productivo hacia una economía sostenible necesita a los doctores 
como actores principales de la sociedad en la generación, transferencia y 
adecuación de la I+D+I. Los doctores han de jugar un papel esencial en todas 
las instituciones implicadas en la innovación y la investigación, de forma que 
lideren el trasvase desde el conocimiento hasta el bienestar de la sociedad. El 
Master en Derecho de la Empresa y de los Negocios, por su doble carácter 
profesional e investigador, ofrece al alumno la posibilidad de que una vez 
realizado su periodo de formación, máxime si ha cursado los 10 créditos 
optativos relativos al “Derecho de la Empresa y de los Negocios como objeto 
de investigación” puede profundizar en su etapa de investigación y realizar la 
Tesis Doctoral. 
 
 
8.3. Evaluación del progreso y los resultados de ap rendizaje 
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Por lo que concierne la metodología de evaluación del alumnado de este 
Máster, se considera que, como norma general, los profesores responsables de 
las asignaturas previstas serán quienes determinen, en el proyecto de cada 
asignatura y de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de 
la misma, las características y el tipo de pruebas que se van a realizar, así 
como los criterios de evaluación.  


En cuanto a las calificaciones, los resultados obtenidos por los 
estudiantes se expresan en calificaciones numéricas sobre diez, con posibilidad 
de un decimal, de acuerdo con la escala establecida en el Real Decreto 
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Por lo que respecta a la 
consideración de las asignaturas convalidadas y adaptadas, la valoración de 
los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el 
expediente académico, es de aplicación lo previsto en la normativa de 
calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos.  


Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor 
hará público, en el tablón del Centro y en la web de la Universidad de Burgos. 
Se tendrá presente el Sistema de garantía Interno de Calidad del Título 
(SGICT). Asimismo, la Comisión Académica del Master en Derecho de la 
empresa y de los negocios por la universidad de Burgos elaborará un informe 
anual en el que se detallará en qué medida el desarrollo del Máster ha dado 
cumplimiento a sus objetivos. 


8.3.1 Revisión de las calificaciones de las pruebas  de evaluación  


1.-El estudiante tendrá derecho a revisar las calificaciones de las pruebas de 
evaluación que haya realizado y a que el profesor le explique la forma en que 
se han aplicado los criterios de evaluación.  


2.-El listado de calificaciones provisionales de aquellas pruebas de las que el 
alumno no reciba información periódica de su evolución en el proceso de 
evaluación continua vendrá acompañado de la indicación de fecha, hora y lugar 
para su revisión. Al menos deberán mediar 24 horas entre la publicación de las 
calificaciones y el inicio del periodo de revisión.  


3.-El estudiante deberá realizar la solicitud de revisión ante el 
profesor/coordinador de la asignatura, bien directamente o a través de medios 
telemáticos, salvo que el profesor indique lo contrario. En el caso de que el 
profesor no pueda atender todas las solicitudes presentadas en la fecha 
indicada, deberá establecer fechas alternativas comunicándolo oportunamente 
a los alumnos afectados.  


4.-En el proceso de revisión, el profesor podrá decidir la modificación de la 
calificación publicada. Si así lo hace, deberá comunicar al estudiante la nueva 
calificación, modificándola paralelamente en el listado provisional publicado.  


5-Evaluación por tribunal. Un alumno podrá solicitar evaluación ante Tribunal, 
cuando concurra causa que lo justifique. Asimismo, un profesor podrá solicitar 
justificadamente que un alumno, a quien imparta docencia, sea evaluado por 
un Tribunal nombrado al efecto. En ambos casos, el procedimiento de de 
actuación será el establecido en el epígrafe siguiente relativo a reclamaciones.  
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6.-Reclamaciones. Aquel alumno que habiendo revisado las pruebas no 
estuviera conforme con la calificación obtenida podrá solicitar por escrito al 
Coordinador del Master, al que pertenezca el profesor implicado, la 
convocatoria de un Tribunal que valorará nuevamente la calificación otorgada a 
la prueba objeto de reclamación y, en su caso, a la asignada al proceso global 
de evaluación continua.  


7.-La solicitud, que deberá estar motivada, deberá presentarse por escrito en el 
plazo de 5 días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de 
revisión. En dicho escrito, el alumno indicará la prueba o pruebas sobre las que 
presenta reclamación.  
 
8.-Recibida la solicitud, el Coordinador del Master decidirá sobre la admisión a 
trámite de la reclamación, para lo que deberá tener en cuenta la motivación y 
los plazos establecidos. Una vez admitida a trámite, deberá convocar 
inmediatamente al Consejo del Departamento al que pertenezca el profesor, 
con el fin de nombrar el Tribunal en un plazo máximo de 5 días naturales.  


9.-El Tribunal estará formado por tres profesores permanentes del Área de 
conocimiento de la asignatura, sin que en ningún caso puedan formar parte del 
mismo el profesor o profesores que hayan realizado la calificación inicial. Si en 
el Área afectada no hubiere profesores suficientes se completará con 
profesores de Áreas lo más afines posible del mismo u otro Departamento.  


10.-El Presidente del Tribunal (nombrado por el Coordinador del Master) dará 
traslado de la solicitud al profesor afectado, solicitándole remita al Tribunal una 
copia de la prueba, así como un informe sobre la aplicación de los criterios de 
calificación y cualquier otro aspecto que considere conveniente, en plazo no 
superior a cinco días. Pasado dicho plazo se continuará el procedimiento con o 
sin informe del profesor.  


11.-Si el profesor afectado ostenta el cargo de, Coordinador del Master la 
solicitud se tramitará ante el Director de Departamento, que ejercerá las 
funciones atribuidas al Coordinador en los apartados anteriores.  


12.-El Tribunal, tras revisar los escritos del alumno y del profesor, emitirá una 
resolución de confirmación o no de la calificación emitida. Para ello, basará su 
decisión en los criterios de evaluación hechos públicos para la prueba de 
evaluación reclamada. Si la prueba hubiera sido oral o no tiene soportes 
documentales, el Tribunal podrá repetir la prueba en la misma forma.  


13.-El Tribunal deberá resolver en el plazo de 10 días naturales contados 
desde el siguiente al de su nombramiento. Su calificación sustituirá a la del 
profesor, salvo que ratifique la calificación inicial.  


14.-La resolución de las revisiones no interferirá los plazos previstos para 
elaborar y publicar las actas oficiales de calificación.  


15.-Contra la resolución adoptada por el Presidente del Tribunal de 
reclamaciones, el estudiante podrá interponer recurso de alzada ante el Rector  
o Vicerrector delegado en Ordenación Académica.  
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5.1. Estructura de las enseñanzas 


Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster 
Universitario tendrán entre 60 y 120 créditos, que contendrá toda la formación 
teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: materias obligatorias, 
materias optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de 
fin de Máster, actividades de evaluación, y otras que resulten necesarias según 
las características propias de cada título. 
 


Las Directriz segunda del “Plan de Organización Docente de los títulos 
Oficiales de Grado y de Máster en la Universidad de Burgos”1,  establece el 
cómputo lectivo y tipos de materias de Máster. Concretamente: 


- Un crédito corresponde a 25 h de trabajo del estudiante. 


- La carga de trabajo presencial del estudiante será de 9 h por cada 
crédito ECTS. Para computar la actividad presencial hay que incluir todo 
tipo de actividad realizada en presencia de profesor y alumnos: clases 
teóricas, prácticas, seminarios, tutorías, realización de pruebas de 
evaluación, etc. 


- Cada curso académico se organizará en dos semestres de 30 créditos 
de 19 semanas cada uno, salvo casos debidamente justificados. Se 
impartirá en un único curso académico (1º semestre y 2º semestre de 
cada curso académico). 


 En el caso del Master Universitario en Derecho de la Empresa y de los 
Negocios por la Universidad de Burgos, el Plan de estudios queda establecido 
en 60 créditos ECTS, distribuidos en un curso académico de dos semestres 
(enero-junio y julio-septiembre-) y organizados de la siguiente manera: 


 
La oferta del Master Universitario en Derecho de la Empresa y de los Negocios 
por la Universidad de Burgos contempla, por una parte, 42 créditos obligatorios 
(Módulo Básico Obligatorio y Trabajo fin de Máster) y, el resto de créditos 
optativos, distribuidos en tres itinerarios de especialización  (un Módulo de 10 
créditos de metodología de la investigación y dos Módulos de 8 créditos 
respectivamente de especialización), junto con las prácticas externas, que son 
también créditos de carácter optativo.  


                                            
1
 http://www.ubu.es/en/eees/titulos-oficiales-adaptados-eees-ubu-rd-1393-2007/normativa-


relativa-titulos-adaptados-eees/1-normativa-propia-universidad-burgos.files/126666-11-02-
14%20POD-EEES.pdf 
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A pesar del carácter principalmente profesionalizante del Máster, hemos optado 
por dar un carácter optativo a las prácticas en empresas teniendo muy presente 
el perfil del potencial alumno demandante de este Máster, de manera que se 
facilite a los profesionales que ya están desarrollando un trabajo (en 
despachos, en empresas) y quieran especializarse, decidir sí les resultan más 
útil realizar prácticas en empresas o bien, cursar otros créditos optativos que 
oferta el Máster. Para el perfil de alumnos recién egresados, es previsible que 
opten por realizar las prácticas externas, pero tienen también la posibilidad de 
cursar otros créditos optativos. 


 
ES decir, el Master en Derecho de la Empresa y de los Negocios se 


articula en tres Módulos: 
 


 
1) Un MÓDULO OBLIGATORIO , de 32 créditos , que deberán cursar 


todos los alumnos. En el mismo se contemplan los contenidos básicos tales 
como Derecho Corporativo y del Mercado, Derecho Laboral, Fiscal y Contable 
de la Empresa y Contratación y Responsabilidades. También se incluyen unas 
actividades formativas transversales, en las que se contemplan tres casos 
prácticos transversales sobre las diversas materias comunes que, utilizando el 
método del caso, los alumnos deberán de trabajar a lo largo del desarrollo del 
Master. Estos complejos casos prácticos transversales serán diseñados por los 
colaboradores externos a la UBU, acogiendo las diversas materias objeto del 
Master. Los alumnos, a lo largo del desarrollo del Master, irán trabajando estos 
casos, diseñando las soluciones que estimen oportunas. Los profesionales, en 
las actividades presenciales, discutirán las soluciones propuestas con los 
alumnos. 


 
2) Un MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN  OPTATIVO, de de 36 créditos, 


que englobaría diferentes materias entre las que el alumno deberá de elegir 18 
créditos. El itinerario “El derecho de la empresa y de los negocios como objeto 
de investigación (10 créditos)” deberá ser cursado, necesariamente, por quien 
desee proseguir, en su momento, con la realización del Doctorado y de la Tesis 
Doctoral.  


Las consultas realizadas con las diversas instituciones (FAE, Cámara de 
Comercio, Asociación de Jóvenes Empresarios y otras) han puesto de relieve 
cuáles eran los sectores de empresa y negocios que demandaban un mayor 
número de especialistas y profesionales. El sector de las telecomunicaciones y 
el sector energético exigen un conocimiento que va más allá de lo que una 
formación de Licenciatura o de Grado puede aportar. Es por ello que, junto con 
el Profesorado de la UBU, contamos con la inestimable colaboración de 
profesionales externos que cuentan con una dilatada experiencia en estos 
campos. Ello permitirá que el alumno egresado del Máster disponga de una 
sólida formación teórico-práctica especializada en las áreas temáticas por las 
que haya optado. 


 
 


1º) El derecho de la empresa y de los negocios como objeto de 
investigación (10 créditos) 
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2º) Derecho de las telecomunicaciones, sector audiovisual y 
nuevas tecnologías e Internet  (8 créditos) 


4º) Derecho del sector energético. Energías alternativas. Energías 
renovables. Medio Ambiente  (8 créditos) 


4º) Prácticas Externas  (10 créditos).  
 
Además, existe la posibilidad de que los alumnos sigan 8 créditos ECTS 


en otros programas Máster del área de ciencias sociales, humanidades o 
tecnología, previo visto bueno de la Comisión Académica del Máster. Para dar 
tal visto bueno, la citada  Comisión tomará especialmente en consideración la 
afinidad temática concreta de los créditos que se deseen cursar en otros 
programas de Máster, dada la especificad del Máster Universitario en Derecho 
de la Empresa y de los Negocios. 


 
 
3) Un MÓDULO de TRABAJO FIN DE MÁSTER, OBLIGATORIO 
 


Para poder realizar el Trabajo Fin de Master de 10 créditos ECTS, el alumno 
deberá tener superadas todas las materias básicas obligatorias y optativas del 
Master en las que se haya matriculado. A partir del conocimiento proporcionado 
por las diversas materias cursadas en el Master, el alumno desarrollará un 
trabajo de investigación sobre alguno de los temas relacionados con el Master, 
bajo la dirección de uno de los Profesores del Master. 
 


Los créditos correspondientes a la formación obligatoria y optativa se 
obtendrán mediante la evaluación de las competencias adquiridas en cada uno 
de los Módulos, de las materias y de los trabajos cursados o realizados.  


Se establecen unos mecanismos de coordinación docente para el Máster, 
concretamente 3 coordinadores, distribuidos de la siguiente forma: 


- Un coordinador académico (que será el coordinador/a del Máster), que 
velará por la adecuación del Máster a los parámetros de nivel de calidad 
que nos hemos propuesto. 


- Un coordinador de enlace con los colaboradores externos: será un 
profesor asociado de la UBU, que desempeñará su función principal 
fuera de la Universidad, en contacto con los profesionales externos y 
colaboradores externos 


- Un coordinador del Trabajo Fin de Máster, que se encargará de orientar 
a los alumnos sobre la elaboración del Trabajo (elección de temática, 
elección del Director del Trabajo, metodología, defensa, etc.). 


 
En las tablas siguientes figura de manera ordenada el conjunto de todas 


las actividades formativas y de Investigación del Master: 
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5.2 Distribución del Plan de estudios en créditos E CTS en función de las 
materias  
 


 


MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE LA EMPRESA Y DE LOS NEGOCIOS 


 


1er CURSO 


 


Código Asignatura 
Créditos


ECTS 
Semestre 


 


OBLIGATORIAS (32 créditos) 


 


DERECHO CORPORATIVO Y DEL MERCADO (9,5 créditos)   


 Empresa, Empresario y Negocio Mercantil.................................  5 1 


 Derecho de Sociedades y Gobierno Corporativo .......................  2 1 


 
La Disciplina del Mercado (Derecho de la Competencia-


 Propiedad Industrial e Intelectual) ..............................................  
2,5 1 


DERECHO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE LA EMPRESA (9  


 créditos) 
  


 Derecho Contable .......................................................................  2 1 


 Derecho Laboral Empresarial y RRHH .......................................  3 1 


 Human Resources and Business Management..........................  1 1 


 Derecho Financiero y Tributario ..................................................  3 1 


CONTRATACIÓN Y RESPONSABILIDADES (8,5 créditos)   


 Derecho Contractual ...................................................................  4 1 


 Daños y Responsabilidad............................................................  1,5 1 


 
Responsabilidad Penal en el Ámbito de la Delincuencia Socio-


 Económica...................................................................................  
1,5 1 


 
Protección Judicial del Crédito y Resolución Extrajudicial de 


 Conflictos ....................................................................................  
1,5 1 


ACTIVIDADES FORMATIVAS TRANSVERSALES ( 5 créditos)   


 Actividades Formativas Transversales .......................................  5 1 


TRABAJO FIN DE MÁSTER (10 créditos)   


 Trabajo Fin de Máster .................................................................  10 2 


 


OPTATIVAS  (36 créditos, a elegir 18) 
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Derecho de la Empresa y de los Negocios como Objeto de 


 Investigación ...............................................................................  
10 2 


 
Derecho de las Telecomunicaciones, Sector Audiovisual y 


 Nuevas Tecnologías e Internet ...................................................  
8 2 


 


Derecho del Sector Energético. Energías Alternativas. Energías 


 Renovables.  


Medio Ambiente ..........................................................................  


8 2 


 Prácticas Externas ......................................................................  10 2 


 
− Las Prácticas Externas (10 créditos), no se reconocerán por experiencia profesional. Sí 


se podrán reconocer por la realización de otros créditos de carácter optativo. 
− Existe la posibilidad de que los alumnos sigan 8 créditos ECTS en otros programas 


Máster del área de ciencias sociales, humanidades o tecnología, previo visto bueno de 
la comisión Académica del Máster. 


− Para poder realizar el Trabajo Fin de Máster, el alumno deberá tener superadas todas 
las materias obligatorias y optativas (50 créditos). 


− La asignatura “El derecho de la empresa y de los negocios como objeto de 
investigación (10 créditos)” deberá ser cursado, necesariamente, por quien desee 
proseguir, en su momento, con la realización del Doctorado y de la Tesis Doctoral. 


− Los alumnos deberán cursar como mínimo 60 créditos.  
 


CURSO Obligatorias Optativas  Trabajo Fin de 
Máster TOTAL 


1º 32 18 10 60 


TOTAL 32 18 10 60 
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4.1.-Sistemas de información previa a la matriculac ión y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudian tes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación a los Estudios de Máster  
 
Los procesos de información, asesoramiento y orientación de los estudiantes 
para todo tipo de estudios se centralizan a través del Vicerrectorado de 
Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria de la Universidad de Burgos. Así 
mismo, su página web (www.ubu.es) ofrece información de carácter general 
sobre los Programas Oficiales de Posgrado (objetivos, planes de estudios, 
calendarios, normas de matriculación, etc.). A su vez, el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Espacio Europeo desarrolla una labor informativa 
orientada específicamente al desarrollo de los contenidos de los programas de 
Máster, que puede ser consultada también electrónicamente de forma abierta. 
No obstante, se elaborará una página web propia del Máster Universitario en 
Derecho de la Empresa y de los Negocios que recogerá datos relativos a 
objetivos y competencias, criterios de admisión, profesorado participante y 
descripción de las asignaturas, siguiendo las recomendaciones y criterios de 
evaluación que la ANECA estime para el reconocimiento de Mención de 
Calidad de los Programas de Máster. Entre otros aspectos, constarán 
ordenadamente los siguientes:  
 
� Presentación del Título 
� Objetivos y competencias que pretende lograr  
� Información sobre el calendario y el lugar de impartición  
� Guías docentes de las materias  


Relación de profesorado participante, tutores y coordinadores de cada 
módulo  


� Documentos relativos al desarrollo de la actividad docente  
� Otros documentos de interés  
 
Para una información más detallada acerca de la admisión, autorización y 
acogida e información de los estudiantes, remitimos al siguiente enlace del 
Vicerrectorado de estudiantes, empleo y extensión universitaria. 
 
http://www.ubu.es/alumnos/es?locale=es_ES 
 
Para el acceso y admisión de estudiantes al Máster Universitario en Derecho 
de la empresa y de los Negocios se valorarán especialmente las Titulaciones 
de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, tales como Derecho, Doble 
Licenciatura en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, Ciencia 
Política y Gestión Pública, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y 
Finanzas y Contabilidad. 
 
4.1.1. Sistemas de información a los estudiantes 
 
La Universidad de Burgos pone a disposición del estudiante otro amplio elenco 
de sistemas de información. Así, por ejemplo, desde el Centro de Orientación e 
Información al Estudiante (COIE), se podrá acceder a información variada 
sobre titulaciones, planes de estudios, límites de plazas, matrícula, alojamiento 
universitario, becas, etc.; también el COIE publica una Guía Universitaria con la 
información básica que el estudiante debe conocer sobre la Universidad de 
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Burgos. Así mismo, el Servicio de Gestión Académica, integrado en los servicios 
centrales de la Universidad de Burgos, tiene encomendada, entre otras tareas, la 
coordinación administrativa y la gestión de los distintos trámites que abarcan la 
vida académica del estudiante universitario.  


Finalmente, no debe olvidarse que, con un carácter igualmente orientativo, la 
predisposición de esta tarea de los propios profesores que imparten docencia 
en las Licenciaturas, a extinguir, en los Grados y en los anteriores Programas 
de Doctorado que se impartían por parte del Departamento de Derecho Público 
y de Derecho privado (R.D.1393/2007). Dado que, previsiblemente, en muchos 
casos, los estudiantes han cursado los estudios de Licenciatura o de Grado en 
la propia Universidad de Burgos, el asesoramiento y la orientación por parte de 
los docentes puede resultar una importante guía de apoyo de cara a los 
estudios de Posgrado.  
 
Naturalmente, permanecerá siempre abierta para recabar información la entrevista, 
personal o telefónica, con los profesores-tutores y el coordinador del Master.  


Por otra parte, la incorporación de profesores expertos no universitarios 
permitirá ampliar las fuentes de información hacia los ámbitos profesionales en 
los que el futuro titulado tendrá que trabajar.  


A todo ello hay que añadir que la Universidad de Burgos viene organizando 
anualmente unas Jornadas de Puertas Abiertas donde se ofrece información sobre 
todas las titulaciones que oferta la UBU; está tarea es realizada tanto por 
profesorado vinculado al Máster como por alumnos que lo estén cursando.  


Concretamente, en lo que se refiere al Máster Universitario en Derecho de la 
Empresa y de los Negocios, está publicado en la página web de la Universidad 
de Burgos los requisitos de admisión y la solicitud al Máster Universitario en 
Derecho de la Empresa y de los Negocios. Adjunto enlace 
http://www.ubu.es/es/masteres/oferta-2012-2013/facultad-derecho/master-
universitario-derecho-empresa-negocios.  
Actualmente estamos trabajando en el diseño de una página web del propio 
Máster. Desde el enlace citado, se establecerá un acceso directo al Máster 
Universitario en Derecho de la Empresa y de los Negocios. 
 
4.2. Procedimientos de acogida y orientación a los estudiantes  


La Facultad de Derecho complementa toda información inmediatamente 
indicada relativa a la matriculación, con otras actividades que desarrolla en su 
propio Centro. La acogida y orientación de los estudiantes se realizará por el 
Coordinador del Programa de Máster y por los tutores del mismo. Cada alumno 
tendrá un profesor-tutor elegido entre los docentes del Máster, preferentemente 
relacionado con la especialidad sobre la que tenga pensado orientar su Trabajo 
de Fin de Máster y, en su caso, a la Tesis Doctoral.  


La tarea de tutor se realizará en reuniones con el grupo de estudiantes 
tutorizados y a través de entrevistas y contactos individuales. El objetivo de la 
tutorización será lograr que cada uno de los alumnos participantes pueda 
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alcanzar adecuadamente los objetivos del Máster, orientando en la elección de 
materias docentes de acuerdo con las preferencias del alumno hacia uno u otro 
de los perfiles del Máster, con el fin de que configure un buen proyecto 
profesional y/o investigador. Cada tutor puede tener asignados un máximo de 
cinco alumnos.  
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UNIVERSIDADES


UNIVERSIDAD DE BURGOS


RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, del Rector de la Universi-
dad de Burgos, por la que se delegan determinadas competencias
del Rector de la Universidad de Burgos en diversos órganos uni-
personales de esta Universidad.


El Rector de la Universidad de Burgos ostenta un complejo compe-
tencial atribuido por el Art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, y los Estatutos de la citada Universidad, Art. 83, aprobados por
Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, así
como por otras disposiciones de variado rango y carácter. Con la finali-
dad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria y propiciar un
mayor acercamiento e inmediatez entre los órganos de decisión y los que
conocen de los diversos temas por razón de la materia, sin merma todo
ello de las garantías jurídicas de los particulares, se considera necesario
delegar determinadas competencias correspondientes al Rector, entre
ellas la firma de determinadas resoluciones y actos administrativos, en
diversos órganos unipersonales de la Universidad de Burgos.


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así
como en el artículo 83.2 de los Estatutos de la Universidad de Burgos,
este Rectorado dispone:


1.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE INFRAES-
TRUCTURAS:


– Ejecución de obras e instalaciones.


– Conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones.


– Ordenación de equipamiento, gestión de recursos y gestión de
espacios.


– Tecnologías de la información y comunicación: adquisición y
mantenimiento.


– Gestión, seguridad, salud y calidad medioambiental.


– Coordinación de servicios externos: cafeterías y comedores, lim-
pieza, jardinería, reprografía y mantenimientos.


– Residencias y guarderías universitarias.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de infraestructuras.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


– Asimismo se delega la autorización de gastos por una cuantía que
no supere los límites establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público para los expedientes de
contrato menor de obras, con cargo a los créditos asignados en el
presupuesto de la Universidad.


2.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ESTUDIANTES,
EMPLEO y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:


– Becas de colaboración y ayudas al estudio.


– Actividades culturales.


– Empleo.


– Deportes.


– Información y asistencia al estudiante.


– Órganos de representación de estudiantes.


– Asociaciones de estudiantes y de egresados.


– Cursos de verano y formación complementaria.


– Universidad de la Experiencia.


– Promoción de relaciones con instituciones científicas y culturales.


– Coordinación de sistemas de alojamiento universitario.


– Coro universitario.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de estudiantes, empleo y extensión universitaria.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


3.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE PROFESORADO:


– Política de profesorado y planificación de plantilla.


– Contratación y concursos de acceso del profesorado.


– Formación del profesorado.


– Evaluación de la calidad docente del profesorado.


– Licencias y permisos del profesorado.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de profesorado.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


4.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ORDENA-
CIÓN ACADÉMICA Y ESPACIO EUROPEO:


– Verificación y acreditación de enseñanzas conducentes a títulos y
planes de estudios oficiales.


– Adaptación y convergencia al EEES.


– Títulos oficiales y títulos propios.


– Enseñanzas y Programas de Doctorado.


– Formación e innovación docente y tecnologías de la información y
comunicación.


– Enseñanza virtual (E-learning).


– Captación de alumnos.


– Pruebas de Acceso de los estudiantes a la Universidad.


– Reconocimiento y transferencia de créditos, de estudios, de con-
validaciones y de adaptaciones.


– Admisión de alumnos.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de ordenación académica.
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– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


5.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ECO-
NOMÍA, PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:


– Planificación y coordinación económico-financiera.


– Oficina de Análisis y Prospectiva Económica.


– Imagen corporativa de la Universidad.


– Coordinación de las relaciones con empresas e instituciones. 


– Sistemas de información integral. 


– Promoción y marketing de la Universidad. 


– Innovación tecnológica e implementación de la Administración
Electrónica. Desarrollo y coordinación de las distintas acciones de
los Vicerrectorados para potenciar la innovación tecnológica como
referencia de calidad estratégica de la Universidad de Burgos.


– Asesoramiento sobre planificación estratégica en los distintos
ámbitos universitarios.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de economía e innovación tecnológica.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad. 


– Para la tramitación contable de los gastos se delega la competen-
cia de autorización y disposición de los créditos, el reconocimien-
to de las obligaciones y la ordenación de pagos, cargo a los crédi-
tos asignados en el presupuesto de la Universidad.


6.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN:


– Promoción y gestión de la Investigación.


– Decisiones relativas a programas, becas y ayudas de investigación,
y a los procesos administrativos relativos a los beneficiarios de las
mismas.


– Política científica.


– Difusión y transferencia de resultados de la investigación univer-
sitaria.


– Parque científico y tecnológico. 


– Institutos de Investigación.


– Infraestructura de equipamiento científico.


– Procedimientos relacionados con la presentación de Tesis Docto-
rales. Mención Europea en el Título de Doctor.


– Evaluación del rendimiento y de la calidad del personal investiga-
dor y de acciones científico-tecnológicas.


– Personal investigador.


– Biblioteca universitaria.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de investigación.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


7.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE CALIDAD Y
ACREDITACIÓN:


– Desarrollo de la política de calidad. Plan Estratégico y sistemas de
garantía interna de calidad.


– Sistema de garantía de calidad de los procesos de verificación,
evaluación y acreditación de Títulos Oficiales y Títulos Propios.


– Coordinación y apoyo en los procesos de evaluación, certificación
y acreditación en los ámbitos de la enseñanza, la investigación y la
gestión.


– Gestión de la evaluación y acreditación de la calidad en la innova-
ción y en los servicios.


– Procesos de implantación, de seguimiento, de certificación y acre-
ditación de los sistemas de calidad.


– Elaboración y diseño de informes e indicadores de calidad para la
toma de decisiones en los Órganos de Gobierno de la UBU, y de
su difusión.


– Elaboración de estudios tendentes a la mejora en la enseñanza-
aprendizaje.


– Promoción de la cultura de la calidad y de la formación en gestión
de la calidad.


– Establecimiento de vínculos de cooperación y colaboración con
Unidades Técnicas de Calidad de otras Universidades.


– Cooperación con Agencias y Organismos de Evaluación y Acredi-
tación tanto nacionales como internacionales en el ámbito de la
calidad.


– Cuantas funciones se encuentren atribuidas al Rector en el ámbito
de la calidad y la acreditación por la normativa vigente.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


8.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE RELACIO-
NES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN:


– Acuerdos y convenios internacionales.


– Programas de cooperación Internacional. 


– Decisiones relativas a los Programas y becas de movilidad nacio-
nal (SICUE) e internacional. Intercambio de estudiantes, profeso-
res y personal de administración y servicios con universidades
extranjeras, y a los procesos administrativos relativos a los benefi-
ciarios de las mismas.


– Servicio de Relaciones Internacionales. 


– Cursos de Idiomas. 


cs
v:


 7
61


05
29


30
19


22
65


37
95


16
43







– Cursos de español para extranjeros. 


– Cooperación universitaria al desarrollo.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de relaciones internacionales y cooperación.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


9.– Competencias delegadas en la SECRETARÍA GENERAL:


– Cualquier competencia que le sea delegada por el Rector.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias objeto de su competencia, o
delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades
universitarias, relativas a las materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


10.– Competencias delegadas en el GERENTE:


– Cualquier competencia que le sea delegada por el Rector.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias objeto de su competencia, o
delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades
universitarias, relativas a las materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad. 


– Asimismo se delega la competencia para ordenar pagos hasta los
límites establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público para los expedientes de contrato menor de
obras, suministros y servicios, con cargo a los créditos asignados
en el presupuesto de la Universidad. 


– Para la tramitación contable de los gastos se delega la competen-
cia de autorización y disposición de los créditos, el reconocimien-
to de las obligaciones y la ordenación de pagos, cargo a los crédi-
tos asignados en el presupuesto de la Universidad, hasta el límite
que se establezca por Resolución Rectoral.


– Del mismo modo, se delega la resolución de expedientes de devo-
lución de ingresos.


11.– Competencia delegada en los DECANOS, en los DIRECTORES
DE CENTRO y en los DIRECTORES DE DEPARTAMENTO:


– Autorizar expedientes de gasto por una cuantía que no supere los
límites establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público para los expedientes de contrato menor de
suministros y servicios, con cargo a los créditos asignados en el
presupuesto de la Universidad para sus respectivos Centros y
Departamentos.


12.– Competencia delegada en los RESPONSABLES DE PROYEC-
TOS DE INVESTIGACIÓN O INVESTIGADORES PRINCIPALES,


EN LOS RESPONSABLES DE CONVENIOS, CONTRATOS REALI-
ZADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, Y EN LOS DIRECTORES O COORDINADO-
RES DE CURSOS DE POSTGRADO, DE PROGRAMAS DE DOCTO-
RADO Y DE CUALQUIER OTRO TIPO SIMILAR DE ACTIVIDAD:


– Autorizar gastos con cargo a sus presupuestos respectivos, dife-
renciados y previamente autorizados, por cuantía que no supere los
límites establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público para los expedientes de contrato menor de
suministros y servicios.


13.– Condiciones de ejercicio de la delegación.


a) La presente delegación no impide el ejercicio de la facultad del 
Rector de avocar para sí el conocimiento y resolución de cuantos
asuntos comprendidos en la misma considere oportunos.


b) Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en
el ámbito de las competencias que por esta Resolución se delegan,
podrán someter al Rector los expedientes que por trascendencia o
peculiaridades consideren convenientes.


c) En ningún caso podrán delegarse las competencias que se atribu-
yen mediante la delegación contenida en la presente Resolución.


d) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación
indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dicta-
das por el Rector de la Universidad.


14.– Desempeño de cargos en órganos colegiados.


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores desempeñarán los
puestos o vocalías en los órganos colegiados o entidades, para los que
resulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento de los mis-
mos, siempre que estas disposiciones no prohíban la delegación de la pre-
sencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí, y
preferentemente en los órganos o entidades que considere oportuno, con
carácter permanente o porque las sesiones así lo exijan.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


La presente Resolución deroga cualquier otra delegación de las com-
petencias que se hubiese efectuado con anterioridad en estos mismos
órganos.


DISPOSICIÓN FINAL


La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».


Burgos, 18 de septiembre de 2008.


El Rector
de la Universidad de Burgos,


Fdo.: ALFONSO MURILLO VILLAR


AYUNTAMIENTO DE REINOSO DE CERRATO
(PALENCIA)


ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato, de 29
de agosto de 2008, por el que se aprueban el Escudo Heráldico y
Bandera de este Ayuntamiento.


La Corporación Municipal, en sesión plenaria celebrada el día 29 de
agosto de 2008, a tenor del Art. 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y Art. 28 de la Ley 1/1998,
de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, aprobó el ESCUDO
HERÁLDICO y BANDERA con los que pretende dotarse este Ayunta-
miento, que quedan definidos de la siguiente forma:


18980 Jueves, 25 de septiembre 2008 B.O.C. y L. - N.º 186
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Cronograma de implantación de la titulación  


El Máster en Derecho de la empresa y de los negocios se implantará a lo 
largo de dos semestres, en el curso académico 2012-2013. 


 
-Curso inicial de implantación : 2012-2013  


-Matrícula:  julio 2012 


 - PRIMER PERIODO: Septiembre 2012-Febrero 2013 (32 ECTS Módulo 
Obligatorio)   


- SEGUNDO PERÍODO: Marzo-Septiembre 2013 se deben cursar los 28 
créditos optativos restantes como mínimo y los obligatorios 10 ECTS 
correspondientes al Trabajo Fin Master 


- Mayo 2013:  designación de Tutor y elección del trabajo 


-Septiembre 2013:  presentación del trabajo final  Master (10 ECTS). 
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Las infraestructuras a disposición del Máster son las propias de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, ubicada en el Hospital del 
Rey, antiguo hospital de peregrinos  situado en pleno Camino de Santiago, 
además de todo el resto de Centros e instalaciones de la Universidad. Es decir, 
el Máster en Derecho de la Empresa y de los Negocios cuenta con una 
dotación de recursos, tanto personales (profesorado, PAS) como materiales, 
más que suficiente para una impartición del Máster con un nivel de calidad alto. 
Dispondrá de algunas de las mejores aulas de la Facultad para impartir las 
clases, para realizar Seminarios y para desarrollar trabajos en aulas 
informáticas; los alumnos contarán con todos los servicios que ofrece la 
Biblioteca (bibliografía, hemeroteca, préstamo interbibliotecario) y recursos 
electrónicos (plataformas virtuales, acceso a bases de datos documentales). 
Tanto desde los Departamentos de la Facultad de Derecho como desde el 
propio Decanato de la Facultad de Derecho existe el compromiso de velar, de 
forma especial, por la calidad del Máster. Se tutelará expresamente que 
cualquier plan de dotación de recursos que el Vicerrectorado de 
Infraestructuras pueda desarrollar, redunde en una mejora de los recursos 
materiales de los que ya dispone el Máster.  


 A continuación se detallan las infraestructuras susceptibles de 
utilización.   


 
7.1.  Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 
7.1.1 Aulas específicas de docencia y trabajo en eq uipo 
 


La Facultad de Derecho de la universidad de Burgos cuenta con unas 
instalaciones modernas y perfectamente adaptadas a las necesidades 
docentes. Todas las aulas están equipadas con cañón de proyección y 
ordenador fijo. Concretamente, las Aulas destinadas a la impartición de la 
docencia del Master en Derecho,  la Facultad de Derecho, son las siguientes: 


 


Bajos de Biblioteca: 


• Aula “Domingo de Soto”. Su capacidad es de 50 alumnos y cuenta con 
una superficie de 110 m2. Cuenta con mesa y pupitres móviles, lo que 
facilita el trabajo por grupos si fuera necesario. 
 


• Aula “Alonso Martínez”. Con 61 m2  de superficie y situada en el aulario 
de levante, se erige como el motor de muchas de las actividades 
científico-jurídicas que se llevan a cabo en la Facultad. Está 
completamente equipada a nivel informático. 
 


Asimismo, a la hora de impartir Seminarios u otras actividades que 


implique manejo de ordenadores, se dispondrá de:  


• Aula “Salón de Grados”.  Esta aula, situada en el Aulario de Levante, 
cuenta con una capacidad de 35 personas, con DVD y cañón de 
proyección.  Es un aula que se utiliza para las exposiciones orales de los 
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trabajos de investigación de los alumnos en su caso y para la proyección 
de películas y documentales. Es un aula de apoyo en la docencia que 
puede tener previa coordinación, usos múltiples.  Su superficie es de 77 
m2. 


 
• Aula de Informática de uso libre para todos los alumnos del centro. 


Situada en las dependencias del Decanato y con una superficie de 45m2 


cuenta con veinte ordenadores con acceso a Internet, impresora de aula 
y cañón.  


 
• Aula “Fuero Viejo”. Situada en las dependencias del Decanato cuenta 


con una superficie de  37 m2  y es muy apropiada para seminarios, 
reuniones científicas y trabajos en grupo. Cuenta con TV, DVD. Su aforo 
es de unas 25 personas. 


 
• Aula “Romeros”. Con 630 m2 y una capacidad de 340 personas, 


constituye un aula muy adecuada para el desarrollo de distintas 
actividades de divulgación científica-jurídica. 


 
7.1.2 Accesibilidad a las aulas 
 


El acceso a las aulas mencionadas respeta los criterios de accesibilidad 
universal que dispone la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. Las aulas que están en la planta baja disponen de rampa 
adecuada para el acceso de personas con discapacidad; aquellas establecidas 
en pisos superiores a la planta mencionada disponen de ascensor en perfecto 
uso, que facilita el acceso, en su caso, a la misma. Por otro lado, los baños de 
los que dispone el centro están adaptados para personas con discapacidad. 


 
Para garantizar el cumplimiento de estos criterios se dispone, dentro del 


sistema de garantía interna de calidad, del procedimiento PA08, que, entre 
otros, tiene como objetivo documentar cómo la Universidad de Burgos asegura 
la no discriminación de personas con discapacidad. 
 
7.1.3 Otros recursos 
 


• Zona Departamental: Los despachos de los profesores se encuentran 
ubicados en una zona específica del Centro de aproximadamente 
1750m2. El acceso a los mismos muestra deficiencias para las personas 
con discapacidad, problema éste que se está resolviendo en la 
actualidad por medio de la instalación de una rampa de acceso, cuyas 
obras están a punto de finalizar. El hecho de que el edificio donde se 
ubican sea el Hospital del Rey, patrimonio histórico, ha dificultado la 
desaparición de esta barrera arquitectónica. Asimismo se cuenta 
también con un gran número despachos en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales sin limitaciones en sus accesos. 


 
• Por otra parte, se cuenta con un amplio espacio, perfectamente 


equipado, como sede de la Delegación de los Alumnos . La sala, sita 
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en el Aulario de Levante es compartida con los Delegados de Alumnos 
de otras dos titulaciones del Centro y cuenta con una superficie de unos 
36 m2. El acceso al mismo cuenta con ascensor. 


 
• En el aulario de Levante se dispone también de una “Sala de Juntas”  


de 106 m2 para la celebración de las distintas Juntas que se celebren en 
el centro. 


 
• Asimismo el Centro cuenta con una Sala de Lectura Propia o 


Biblioteca , con una capacidad de 162 personas y unos 400 m2, 
debidamente acondicionada, con suficiente amplitud espacial  y horaria 
para satisfacer las necesidades de los alumnos del Grado.  


 
• Existe Red  Wifi  en todo el centro, facilitando la movilidad a los 


miembros de la comunidad universitaria permitiendo el acceso a los 
servicios que la Universidad ofrece, con tan sólo poseer un ordenador, 
una tarjeta wireless y un password y contraseña. 


 
• Con la finalidad de promover la utilización del transporte en bicicleta y 


para fomentar que los alumnos de la Universidad de Burgos utilicen de 
manera habitual el “carril-bici” para acudir a clase como medio de 
transporte ecológico y económico, la Facultad de Derecho gestiona el 
Servicio de Préstamo de Bicicletas (50 en total) durante todo el año. 
 
7.2. Bibliotecas y recursos documentales 


 
 La Biblioteca se considera un elemento clave en las enseñanzas 
impartidas en el Máster. La Universidad de Burgos dispone de un servicio único 
de biblioteca universitaria que da soporte de manera individualizada a cada una 
de las titulaciones que se imparten en la UBU. La Biblioteca de la Universidad 
de Burgos se define como un centro activo de recursos de información 
científica, técnica y humanística cuya misión es proporcionar soporte a los 
procesos de aprendizaje, investigación y formación continuada, que están 
presentes en un modelo de educación que busca la formación de personas 
libres y responsables, comprometidas con la libertad, la justicia y la tolerancia, 
para que esos procesos se desarrollen dentro de los parámetros de calidad y 
excelencia definidos por la  Universidad de Burgos. 
  
7.2.1 Funciones 
 
La Biblioteca es la unidad de gestión de recursos de información para el 
aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua. Participa 
también en las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la 
Universidad.  
La Biblioteca se encarga de la adquisición, la conservación, el acceso y la 
difusión de los recursos de información, y colabora en los procesos de creación 
del conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la 
Universidad.  
La Biblioteca participa de forma activa en el proceso de aprendizaje y 
formación continuada de la Comunidad Universitaria para alcanzar los objetivos 
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definidos en el nuevo modelo de enseñanza del Espacio Europeo de Educación 
Superior.  
 
7.2.2 Recursos y servicios   
 


Para desplegar su misión, fines y objetivos la biblioteca universitaria 
cuenta con una serie de recursos y servicios dirigidos a la Comunidad 
Universitaria. 
 


- 2.2.1 Recursos Humanos : La plantilla de la biblioteca está integrada 
por 44 personas que forman parte de un cuerpo específico de funcionarios de 
la Administración pública, lo cual garantiza la profesionalización del personal en 
el ámbito específico de la biblioteconomía y la documentación. Estas personas 
se organizan en una estructura que da soporte, a través de una dirección única 
del servicio y cuatro jefaturas de sección, al conjunto de procesos y servicios 
que persiguen la consecución de las funciones que la biblioteca tiene 
encomendadas. Alumnos, profesores y personal de administración y servicios 
disponen de un bibliotecario por cada 249 usuarios, lo que sitúa a la biblioteca 
de la UBU por encima de la media de las bibliotecas de REBIUN, según los 
datos de la Comisión Sectorial de Bibliotecas de la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas (CRUE),  que arroja datos de un bibliotecario por 
cada 338 alumnos.   
 


-2.2.2 Instalaciones : Dispone de 5 Bibliotecas que cuentan con una 
serie de equipamientos físicos que albergan desde las colecciones 
bibliográficas disponibles en la Universidad de Burgos hasta servicios 
específicos, como salas de trabajo en grupo, cabinas individuales de 
investigación, etc. Además de las instalaciones de Biblioteca, se ha puesto a 
disposición de los alumnos Salas de Estudio en distintas facultades. El fondo 
bibliográfico y servicios presenciales dirigidos a los alumnos del Grado en 
Derecho se encuentran ubicados en la Biblioteca General y en la sala de 
estudio de  de Derecho, lo que supone disponer de un total de 4.938 m2. En 
términos relativos, los alumnos de la Universidad de Burgos cuentan con 0,81 
m2 construidos / alumno, dato que se sitúa por encima de la media de las 
bibliotecas REBIUN (0,62 m2 construidos/alumno).  
 


- 2.2.3 Presupuesto:  La Universidad de Burgos dispone de un 
presupuesto centralizado para la adquisición de nuevo fondo bibliográfico y 
para el mantenimiento de suscripciones de publicaciones periódicas. Este 
presupuesto se distribuye en diferentes partidas económicas a través de 
Departamentos y Centros universitarios, lo que garantiza un incremento 
equilibrado del fondo bibliográfico por áreas temáticas. De esta manera, los 
profesores y alumnos vinculados a las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas, 
disponen, a través de las cantidades asignadas a los Departamentos de 
Derecho Público y de Derecho Privado y a la propia Facultad de Derecho de 
una cuantía anual destinada exclusivamente a la compra de bibliografía, tanto 
básica y de referencia como de investigación, de carácter especializado. En el 
caso de adquisición y mantenimiento de suscripciones de revistas, existe un 
presupuesto independiente al asignado a Centros y Departamentos que 


cs
v:


 7
46


72
73


21
64


29
18


59
12


63
83







garantiza la suscripción anual de la colección de revistas en papel, bases de 
datos y revistas electrónicas.  
  


- 2.2.4. Fondo bibliográfico impreso:  La Universidad de Burgos posee 
un fondo bibliográfico altamente especializado en las áreas de conocimiento en 
las que se imparte docencia. Esto supone en la práctica que la biblioteca de la 
Universidad se convierte en un centro de referencia de ámbito regional y en 
muchos casos nacional en información científica especializada.  
 


- 2.2.5. La biblioteca virtual:  servicios de apoyo a la enseñanza no 
presencial 
 
 Bajo la fórmula 24X7X365 se ha articulado un conjunto de servicios que 
permitirán a los alumnos y profesores del Máster disponer de la biblioteca 
virtual de la UBU desde cualquier lugar y a cualquier hora del día a través de 
una conexión a Internet. Los recursos de biblioteca virtual disponibles son: 
 
 * OFF-CAMPUS:  Aplicación informática que facilita el acceso a los 
recursos electrónicos contratados por la Biblioteca Universitaria (bases de 
datos, revistas y libros electrónicos) desde cualquier ordenador conectado a 
Internet, aunque éste se encuentre fuera del Campus Universitario mediante un 
sistema de autenticación basado en el registro de usuario de la biblioteca. 
 
 * SERVICIOS EN LÍNEA : Consulta del catálogo: UBUCAT es el catálogo 
de la biblioteca universitaria que contiene 145.274 registros bibliográficos. 
Informa sobre ubicación de cada uno de los documentos y su disponibilidad o 
no para el préstamo. 
 
Renovación de libros:  Los usuarios pueden renovar a través de Internet los 
libros que tienen en préstamo a través del catálogo UBUCAT.   
 
Reserva de libros:  Si un libro se encuentra prestado a un usuario 
determinado, es posible reservarlo a través de Internet 
  
Servicio de alertas:  Servicio de información electrónica automatizada 
mediante el cual el usuario puede recibir en su buzón de correo electrónico 
aquellas novedades que se ingresan en el catálogo y que se adecuen a su 
perfil temático de interés.  
  
Formulario de petición de servicios:  Sin necesidad de acudir físicamente a la 
biblioteca, es posible solicitar a través de Internet la adquisición de libros, 
préstamos interbibliotecarios, reserva de salas y de equipamiento audiovisual, 
solicitud de cursos de formación, solicitud de búsquedas bibliográficas, etc. 


 
RefWorks: Gestor de referencias bibliográficas en l ínea: Aplicación que 
permite la elaboración de bibliografías especializadas y su incorporación 
automática en trabajos de investigación. Aplicación accesible a través de 
Internet. 
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 * COLECCIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS: La biblioteca de la 
Universidad de Burgos ha apostado por incrementar los recursos de 
información científica disponibles en formato electrónico, con el fin de construir 
una biblioteca digital con contenidos accesibles a través de Internet desde 
cualquier lugar y en cualquier momento. De esta forma, se están migrando las 
colecciones de publicaciones periódicas en formato papel a formato 
electrónico, se están adquiriendo archivos retrospectivos de revistas y existe 
una tendencia a la adquisición de monografías en formato electrónico. 
  
  
 * BIBLIOTECA Y CAMPUS VIRTUAL:  Los alumnos del Máster, cuando 
acceden al Campus Virtual de la Universidad de Burgos, disponen en cada una 
de las asignaturas en las que están matriculados de una relación de la 
bibliografía que los profesores recomiendan para su asignatura y que está 
disponible en la biblioteca, para su consulta bien en formato electrónico 
accediendo directamente a los textos completos o bien mediante la consulta 
física de la obra en sala o en préstamo.  
 
 * REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE TRABAJOS DE GRADO Y 
MASTER:  Para la obtención del título de Máster los alumnos han de realizar un 
trabajo de investigación que es evaluado, calificado y  defendido ante un 
Tribunal designado al efecto. Siempre que el alumno lo desee, podrá publicar 
su trabajo en Internet por medio del Repositorio Institucional de trabajos de 
Grado y Máster de la biblioteca. La Universidad de Burgos mantiene un 
compromiso con el movimiento Open Access, y promueve la divulgación y 
difusión de contenidos de la investigación a través de Internet en acceso libre.  
 
 * SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA: 
 
1.Consulta en sala:  La Universidad de Burgos dispone de 1677 puestos de 
lectura repartidos entre las diferentes bibliotecas y salas de lectura, lo que 
supone en términos relativos la dotación de un puesto de lectura por cada 5,7 
alumnos. Como dato de situación, debe indicarse que la media de las 
bibliotecas REBIUN se sitúa en un puesto de lectura por cada 11,9 Alumnos.  
En concreto, los alumnos vinculados a las enseñanzas de Derecho disponen 
de 418 puestos de lectura en la Biblioteca General y de 96 puestos de lectura 
en la sala de lectura de la Facultad de Derecho, ya que estos estudios están 
adscritos a estos dos equipamientos. 
 
2. Préstamo:  Los libros disponibles en las bibliotecas para consulta están 
también disponibles para préstamo a domicilio. 
 
3. Préstamo interbibliotecario:  La biblioteca ha suscrito acuerdos nacionales 
e internacionales mediante los cuales es posible solicitar a bibliotecas aquellos 
documentos (libros, artículos de revista…) que no estén disponibles en la 
Universidad de Burgos. El coste de este servicio está financiado íntegramente 
por la Universidad, por lo que los alumnos y profesores del Máster no han de 
satisfacer cantidad alguna por su uso.  
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4.Bibliografía recomendada:  La biblioteca mantiene un programa de 
adquisición de toda aquella bibliografía que los profesores recomiendan para 
cada una de las asignaturas en las que imparten docencia. Esto supone una 
revisión y actualización anual de las bibliografías que figuran en los programas 
docentes.  
 
5.Búsquedas bibliográficas:  La biblioteca oferta un servicio de búsquedas 
bibliográficas. A través de este servicio los alumnos pueden solicitar la 
información científica existente sobre un tema determinado. El servicio está 
atendido por tres personas especializadas en búsqueda y recuperación de 
información científica. 


 
6.Espacios de trabajo:  Los estudios del Master en Derecho de la empresa y 
de los Negocios fomentan el trabajo en grupo, la discusión y el intercambio de 
conocimiento entre los alumnos. Para facilitar estos objetivos la biblioteca ha 
diseñado espacios específicos en los que es posible realizar trabajos en grupo 
(sala de referencia-trabajo en grupo de la Biblioteca General), con capacidad 
para 8 grupos de 4 personas. Además, se dispone de dos salas individuales 
con capacidad para 8 personas dotadas de videoproyector y equipamiento 
informático que los alumnos pueden emplear para ensayar sus presentaciones, 
intervenciones en clase, etc. 


 
7.Equipamiento informático y audiovisual:  La Biblioteca de la Universidad 
de Burgos pone a disposición de los alumnos 109 ordenadores desde los que 
es posible consultar recursos de información electrónica, utilizar herramientas 
ofimáticas para realizar los trabajos solicitados por el profesor, etc.. Igualmente 
dispone de videoproyectores, cámaras de fotografía y vídeo que pueden ser 
solicitadas en préstamo como herramientas de apoyo a la docencia.  
 
 
 * COMPETENCIAS EN BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN: ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL:   
Uno de los aspectos clave en la generación y adquisición de conocimientos es 
la capacidad para utilizar de manera adecuada la información contenida en 
documentos y recursos electrónicos en el nuevo contexto de las redes 
telemáticas de información. El objetivo de la alfabetización informacional es 
precisamente desarrollar dicha capacidad. 


En el Proyecto Tuning se identificó y evaluó como competencia 
genérica, de carácter instrumental, las “Habilidades de gestión de la 
información: habilidad para buscar y analizar la información de fuentes 
diversas”. 


La alfabetización en información propone un nuevo modelo educativo en 
el que se integren las tecnologías de la información y la comunicación y los 
planteamientos e-learning centrados en la alfabetización digital. La 
alfabetización informacional posibilita al alumno saber cuándo y por qué 
necesita información, dónde encontrarla y cómo evaluarla, utilizarla y 
comunicarla de manera ética, efectiva y eficiente. Para desarrollar esta 
competencia, los alumnos dispondrán de asesoramiento directo sobre 
alfabetización informacional desarrollado en entorno virtual con los siguientes 
contenidos: fundamentos de información, estrategias de búsqueda y 
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recuperación de la información, consulta de bases de datos y metodología para 
la elaboración de bibliografías especializadas y citas bibliográficas. Los 
alumnos podrán desarrollar este curso virtual y un bibliotecario experto 
moderará su participación, respondiendo a preguntas, dudas, etc. Un profesor 
encargado evaluará, en su caso, los resultados obtenidos con la posibilidad de 
realizar test de autoevaluación y/o trabajos prácticos. Para garantizar el 
adecuado seguimiento y despliegue de la competencia en toda la titulación, los 
alumnos presentarán en cada trabajo práctico una ficha bibliográfica en la que 
habrá de constar las palabras clave empleadas, fuentes de información 
seleccionadas, estrategia de búsqueda utilizada y bibliografía consultada.  
 
 * SISTEMA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES, REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES EN BIBLIOTECA :  
La biblioteca pone a disposición de los alumnos y profesores del Máster un 
sistema de detección y comunicación de necesidades (de recursos y servicios) 
que garantizan una atención permanente a sus necesidades específicas de 
información bibliográfica, además de ser un cauce para la participación en la 
gestión de la biblioteca. Este sistema consta de 4 elementos: 
 
1. Comisión de la Biblioteca Universitaria: 
Forman parte de la Comisión, entre otros miembros, un PDI representante del 
área de Ciencias sociales y Humanidades. Los estudios  están incluidos en 
esta área científica, y su representante canaliza las necesidades especiales 
que esta titulación pudiera tener en lo referente a grandes obras de referencia, 
colección de publicaciones periódicas especializada en el ámbito de la 
titulación, nuevos espacios, etc.  
 
2. Formularios de petición de servicios 
De acceso para los alumnos y PDI de la titulación, a través de esta vía es 
posible solicitar la compra de cualquier material bibliográfico que no se 
encuentre en la biblioteca, y que se considere de interés para los estudios de 
Ciencias sociales y jurídicas.  
 
3. Opina y mejora la biblioteca 
Mecanismo de participación de los usuarios en la gestión de la biblioteca.  
 


Lo cual supone en la práctica una vía para tramitar aquellas necesidades 
que impliquen la adaptación de los recursos y servicios de biblioteca para la 
mejora de las enseñanzas que interesan al Máster que aquí se presenta. 
 
 * BIBLIOTECA Y COMPROMISO 
 


1. Accesibilidad y biblioteca: 
Con el fin de hacer accesible los servicios de biblioteca a estudiantes 


con discapacidad conforme a los dispuesto en la Ley 51/2003 de 2 de 
diciembre,  además de potenciar la biblioteca electrónica y servicios accesibles 
desde Internet se ha puesto un marcha un servicio de solicitud y envío de 
préstamo de libros a domicilio dirigido a estudiantes con movilidad reducida 
(motivada por discapacidad física o sensorial).  
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Recientemente se ha cambiado la página web de la biblioteca y los 
nuevos cambios introducidos se han realizado respetando los criterios de 
accesibilidad de páginas web. 
 


 
2. Biblioteca verde 
El edificio de Biblioteca General ha implementado un sistema de gestión 


ambiental que está certificado por la norma ISO 14001:2004 y verificado por el 
reglamento EMAS. Con esta certificación se persigue una sensibilización 
ambiental entre los alumnos que acuden a la biblioteca, con la intención de que 
observen buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente y que sean de 
aplicación en su incorporación en el mercado laboral.  
 


Certificación de la Biblioteca Universitaria 
Como resultado de las acciones anteriormente descritas, la Biblioteca 


Universitaria obtuvo en el año 2005 la certificación del Servicio emitida por la 
ANECA y por el Ministerio de Educación y Ciencia. La biblioteca trabaja en un 
sistema de gestión de calidad basado en el modelo EFQM, que busca la 
excelencia y la mejora continua en los procesos, servicios y en la satisfacción 
de la Comunidad Universitaria. 
 
- Recursos virtuales y nuevas tecnologías. 
 
* Plataforma on-line de apoyo a la docencia UBUCamp us-e 
 


Se trata de una plataforma de e-learning disponible y accesible a través 
de Internet. Aunque en principio es utilizada para uso de la comunidad 
universitaria es posible que grupos de alumnos y docentes externos a la 
Universidad pueda utilizarla previa autorización del Vicerrectorado 
correspondiente. Puede considerarse como un aula virtual en el sentido de que 
permite una interacción entre los docentes y los alumnos como instrumento de 
formación a distancia sirviendo de apoyo tanto al aprendizaje presencial como 
no presencial. Los usuarios de la plataforma tienen acceso inmediato a 
recursos y a  la información disponible  a través de las materias de los cursos 
reglados y no reglados que se dan de alta en la plataforma así como a través 
de comunidades (agrupación de usuarios en base a una tarea, curso, interés o 
afición en común). Los usuarios pueden acceder por tanto a materiales 
utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, propuestos por docentes, 
enlaces a recursos de internet, participación en foros generales, foros y blogs 
de asignaturas y comunicarse mediante mensajería interna y externa tanto con 
docentes como con alumnos de las materias y comunidades en donde se 
encuentran asignados. 


Entre las materias que nos encontramos en esta plataforma están las 
correspondientes a las enseñanzas regladas, así como cursos de informática y 
de idiomas correspondientes a enseñanzas no regladas.   
 


Para cualquier duda de su funcionamiento por parte de los usuarios esta 
plataforma se ve asistida por dos becarios. Y para  los problemas de 
funcionamiento está asistida por el Servicio de Informática y Comunicaciones. 
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* Campus Virtual UBUNet 
 


Se trata de una aplicación en entorno WEB que ofrece una serie de 
informaciones y utilidades a los distintos colectivos de la comunidad 
universitaria, profesores, alumnos, PAS y otros usuarios. Es una aplicación 
personalizada en el sentido de que dependiendo del usuario se muestran 
distintas funcionalidades. 
 


El Servicio que proporciona UBUNet a los usuarios se fundamenta en 
los siguientes puntos: 
 


- Acceso universal.  Se pueda accederse al mismo desde cualquier 
punto y con el único requisito de poseer un Navegador y una conexión a 
Internet.  


 
- Centralización de Servicios.  UBUNet abarca distintas áreas y 


distintas funciones dentro de las mismas, pero todas ellas son accesibles 
desde el mismo entorno facilitando así el uso y la integración.  


 
- Acceso On-line a los datos de la Universidad.  La manipulación y 


consulta de los datos que se proporcionan a través de este entorno se hace de 
manera "directa" contra los datos de la Universidad. 


 
- Personalización de Servicios.  Cuando un usuario accede a los 


servicios de UBUNet se le presentan solamente aquellas aplicaciones y datos a 
los que puede acceder.  
 
* Correo electrónico. 
 
 La Universidad de Burgos pone a disposición de los miembros de la 
comunidad universitaria (profesores, alumnos y PAS) una cuenta de correo 
electrónico, gestionado por la propia Universidad. Estas cuentas disponen de 
un tamaño adecuado para satisfacer las necesidades corrientes de los 
usuarios, 1GB para profesores y PAS y 512 MB para alumnos. El acceso al 
correo electrónico ofertado por la Universidad puede realizarse utilizando 
cualquiera de los clientes de correo electrónico disponibles en la actualidad, así 
como a través de la Web de la Universidad (servicio webmail). 
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II.JUSTIFICACIÓN DEL MASTER UNIVERSITARIO 
PROFESIONAL Y DE INVESTIGACIÓN EN 
DERECHO DE LA EMPRESA Y DE LOS 
NEGOCIOS POR LA UNIVERSIDAD DE BURGOS  
 
 
1. Justificación del Título propuesto, argumentando  el interés 
académico, científico o profesional del mismo 
 
El Máster en Derecho de la Empresa y de los Negocios por la Universidad de 
Burgos que se somete a verificación se trata de un estudio oficial de Máster 
que engloba dos de las tres modalidades que contempla la normativa de 
estudios oficiales de postgrado en su art. 2, a saber, la especialización 
profesional y la iniciación en las tareas investigadoras. 


  
Este Título se sitúa en el marco científico de las Ciencias Jurídicas y se articula 
con un carácter multidisciplinar. Por una parte, en él participan distintas áreas 
de conocimiento, encuadradas tanto en el Departamento de Derecho Privado 
como en el Departamento de Derecho Público. Por otra parte, también se 
integran en el mismo profesores de otras Facultades, como es el caso de los 
docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  


 
Asimismo, se aprovechará la visita de algunos profesores, expertos en la 
materia, procedentes de Universidades europeas (italianas, francesas e 
inglesas, principalmente) y Latinoamericanas (Brasil y México, 
preferentemente) para organizar seminarios sobre los temas de especialidad 
de los colegas visitantes, como actividades opcionales y voluntarias para los 
alumnos que cursen el Máster y que puedan completar la formación y temas 
que se ofrecen en las diversas materias cursadas.  


  
El Máster que se presenta en este documento se adecua plenamente a los 
criterios marcados por los descriptores de Dublín, consultados en 
http://www.jointquality.org. En efecto, la duración del Máster se ajusta al 
mínimo indicado por dichos descriptores (v.gr., para estudios de segundo ciclo, 
como mínimo, 60 créditos ECTS). Asimismo, el nivel de la docencia impartida a 
lo largo de ambos semestres (enero-junio y julio-septiembre)l  permitirá a los 
estudiantes obtener los conocimientos necesarios para resolver de forma 
autónoma problemas complejos, esto es, los que no tienen una solución 
preprogramada en nuestro sistema jurídico, y que, sin embargo, día a día se 
plantean en el mundo empresarial. La adquisición de estos conocimientos, así 
como su habilidad para aplicarlos a supuestos concretos, será evaluada a 
través de las pruebas que se celebrarán al final de cada semestre. Además, 
como ya se ha indicado, a modo de colofón de sus estudios, los estudiantes 
deberán encontrarse en disposición de presentar un trabajo fin de Máster, esto 
es, un estudio original sobre uno de estos problemas que, por su novedad o 
necesidad de reflexión o reorientación, merezca ser objeto de tratamiento y 
ulterior defensa ante un tribunal compuesto por los profesores del programa. 
Esta prueba les permitirá demostrar, además de sus habilidades resolutivas, su 
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capacidad de estudiar autónomamente, así como sus aptitudes para presentar 
las conclusiones alcanzadas ante un público especializado. Asimismo, el 
período establecido de prácticas en empresas que llevarán a cabo los alumnos, 
les permitirá afianzar la formación teórica recibida a lo largo del desarrollo del 
Master así como aportar sus propias especialidades al mundo profesional de la 
empresa y de los negocios. 


  
El “Master Universitario  en Derecho de Empresa y de los Negocios” está 
dirigido a graduados de la rama jurídica y de la económica y empresarial 
preferentemente, así como a licenciados y graduados de otras ramas, 
interesados en adentrarse en el mundo de la estructura, gobierno y finanzas 
corporativas. También se dirige a jóvenes abogados de empresas 
pertenecientes a despachos de mediana y gran dimensión que deseen 
profundizar en su formación. No se trata de ofertar un Máster de asesoría de 
empresas, de los que ya existen un buen número en el mercado. Se trata de 
presentar una formación de alta calidad sobre los aspectos más complejos del 
mundo de los negocios. A tales efectos, es indiferente que el ánimo o interés 
de los estudiantes sea iniciar o avanzar en una carrera profesional como 
abogados de empresas, o sea acercarse a este sector del conocimiento para 
comenzar una carrera académica y realizar la Tesis Doctoral. De ahí que, como 
ya se ha indicado, el Máster tenga una orientación tanto investigadora como 
profesional. 


 
El objetivo primordial es el de formar a un profesional para que adquiera sólidos 
conocimientos teóricos y prácticos y que dé respuesta a los problemas 
jurídicos, económicos, políticos y deontológicos en el cambiante mundo de la 
empresa y de los negocios. 


 
Se tratará de preparar a un profesional con el fin primordial de que sea capaz 
de desarrollar las habilidades que la empresa actual demanda, tanto desde el 
punto de vista personal como desde el punto de vista profesional, ampliando 
los conocimientos y las competencias del grado y alcanzando un nivel de 
especialización.   


 
El Master se articula en torno a tres ejes como son: 1) Ética y valores; 2) 
Internacionalización y 3) Profesionalización.  
 
La presencia de este trípode sobre el que pivota el Máster es tanto explícita, a 
través de algunas materias como implícita a través de los valores y principios 
que impregnan todo el plan de estudios. 
 
En relación al primer eje –ética y valores- se pretende que los alumnos 
perciban la necesidad de trabajar en el mundo de la empresa y de los negocios 
de acuerdo con un planteamiento ético. La ética en los negocios es ética 
aplicada. Es la aplicación de nuestra comprensión de lo que es bueno y 
correcto a esa variedad de instituciones, tecnologías, transacciones, 
actividades y búsquedas llamadas negocios. El objetivo es que los alumnos 
reflexionen sobre lo correcto e incorrecto en la moral, que se concentra en los 
estándares morales cuando se aplican en las instituciones, las organizaciones 
y el comportamiento en los negocios. 
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En segundo eje es el de la internacionalización, mediante el cual se quiere 
lograr una formación transnacional, en el marco de una sociedad globalizada, 
donde los negocios fluyen de forma rápida, y entre los que existe una 
interrelación profunda. Por ello, ofrecemos a los alumnos un amplio abanico de 
posibilidades relativas tanto a especializarse en temáticas concretas, cursando 
algunas asignaturas o investigando  en determinados temas de la Maestría, 
bien sea en Derecho o en Administración, o realizar las prácticas en Empresas 
extranjeras o despachos de abogados que asesoran a empresas fuera de 
nuestras fronteras (China, Estados Unidos, Italia, Brasil, etc.). 
 
El tercer eje, el de la profesionalización, está orientado a formar, con rigor y 
calidad, en aquellos conocimientos imprescindibles en asesoría jurídica de la 
empresa, tales como Derecho de Sociedades, Derecho contractual, Derecho 
Administrativo-Económico, Contabilidad para juristas, Derecho laboral 
empresarial, Derecho Penal Económico, técnicas de planificación, 
asesoramiento jurídico y fiscal y tantas otras.  
 
Este Máster da respuesta a una demanda del mercado profesional: la 
necesidad de adquirir un alto grado de especialización en el ámbito del 
Derecho de la Empresa y de los Negocios. 


  
El diseño del Máster permite atender perfectamente al interés de los 
profesionales. La participación constante y regular de profesionales de 
reconocido prestigio en el mismo aportando su experiencia laboral y la 
posibilidad de realizar “prácticas externas” en los más importantes 
departamentos jurídicos de empresas y en despachos constituye un poderoso 
atractivo para quienes deseen progresar en su carrera como abogados 
especializados en el mundo del negocio y de la empresa. 
 
Hay que destacar que el valor añadido de este Máster lo aporta el compromiso 
de las más importantes instituciones públicas y privadas relacionadas con la 
empresa y los negocios. En este sentido, tanto para la impartición de clases y 
casos como para la coordinación de las prácticas externas, la Cámara de 
Comercio e Industria, la Federación de Empresarios de Comercio, la 
Asociación de Jóvenes Empresarios y el Centro Europeo de Innovación, así 
como la consultoría de Garrigues y otros despachos de Letrados han mostrado 
su determinación y su activa colaboración.  


 
Este programa de Máster atiende, también, al interés de los investigadores. 
Permite a quienes deseen iniciarse en la carrera académica acceder a un 
profundo conocimiento de las materias impartidas. Hasta tal punto es así, que 
la docencia seguida en el marco de este “Máster en Derecho de la Empresa y 
de los Negocios” será suficiente para cubrir el número de créditos exigidos en 
el proceso de formación investigadora de aquellas personas interesadas en 
obtener el grado de doctor. En la actualidad, los estudiantes que una vez 
obtenido el título del Máster en Derecho de Empresa y de los Negocios deseen 
continuar sus estudios de doctorado podrán hacerlo, una vez aceptada su 
solicitud.  
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2. Referentes externos a la Universidad proponente que avalan 
la adecuación de la propuesta a criterios nacionale s o 
internacionales para Títulos de similares caracterí sticas 
 
La sociedad globalizada en la que nos movemos ha dado lugar, en los últimos 
años, a una formación que combina la interdisciplinariedad como la 
especialización. De ahí que la demanda de estudios especializados en Derecho 
económico y Derecho de los negocios haya aumentado en los últimos años.  
 
2.1. Referentes nacionales 


 
Para la elaboración del Plan de estudios se han consultado los planes de los 
Másteres oficiales y de los Títulos Propios de similares características que 
ofrecen las principales Universidades públicas españolas, así como los 
Másteres que ofertan otras Universidades e instituciones privadas de prestigio. 
En particular, se han consultado los planes de estudios de los siguientes títulos: 


 
• Máster en Asesoría Jurídica de empresas de la Universidad Carlos III 
• Máster en Derecho empresarial por la Universidad de Barcelona 
• Máster en Derechos de los negocios internacionales por la Universidad 


Complutense de Madrid 
• Máster en Derecho internacional de los negocios por la Escuela de 


Negocios CEU 
• Máster en Asesoría Jurídica, Máster en Asesoría Fiscal de empresas y 


Executive LLM program (Master of Law) por el Instituto de Empresa. 
• Máster en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues 


 
 
- Master of Laws Internacional. Economy Law and Policy –Derecho Económico 
Internacional- Facultad de Derecho. Universita de Barcelona. 
- Master en Derecho de la Empresa- Facultad de Derecho de la universidad de 
Alcalá y el Centro de Formación Financiera (CIFF). 
- Master in Internacional Business Law. Especialidad en Taxes on Business- 
CEU. Escuela de Negocios-Madrid. 
- Máster en Derecho de la Empresa. Facultad de Derecho de la Universitat de 
Valencia. 
- Master en Derecho de los negocios-.Universidad Francisco de Vitoria de 
Madrid. 
Curso de Doctorado en Fundamentos del Derecho Económico y de la empresa 
–Facultad de Derecho- ESADE- Barcelona. 


 
Después del examen de los diferentes programas mencionados, se ha hecho 
un estudio comparado y hemos reflejado en nuestro programa su núcleo 
común, el denominador común a todos ellos, que hemos incorporado en 
nuestro programa entre los  créditos obligatorios. Así, las materias responden a 
la contrastada necesidad de su adquisición por los estudiantes del Máster en 
Derecho de la Empresa y de los Negocios. 
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Ello no significa que en esta propuesta se haya renunciado a diferenciarse de 
otras muchas que están en el mercado pues se han incorporado una serie de 
materias optativas novedosas y dirigidas al entorno productivo y empresarial de 
la UBU. La oferta de Módulos optativos (Derecho de la Empresa y de los 
negocios como objeto de investigación, Derecho Urbanístico, Inmobiliario y de 
la Construcción, Derecho de las Telecomunicaciones, sector audiovisual y 
nuevas tecnologías e Internet y, por último, el Módulo de Derecho del sector 
energético. Energías alternativas y renovables. Medio Ambiente) ofrecen un 
elenco variado de formación al el alumno, según sus preferencias, podrá optar, 
configurando  una oferta amplia y variada, que constituye seña de identidad y 
distinción del Máster en Derecho de la Empresa y de los Negocios. 


 
 


2.2 Referentes internacionales 
 


Cualquier Universidad de prestigio cuenta con una oferta de estudios de 
postgrado similar a la que se propone con este Máster. En el ámbito 
norteamericano, hemos analizado el Máster de Derecho de los negocios de la 
Facultad de Derecho de Harvard. Este prestigioso Centro cuenta con un 
Programa de Máster (LLM), en el que se imparten un extenso número de 
materias relacionadas con el “Business Organization, Commercial Law and 
Finance”, las cuales permiten a los estudiantes adquirir un importante grado de 
especialización en este sector. El hecho de tener en cuenta este referente 
implica un alto grado de exigencia para la UBU en el Máster que aquí se 
propone por lo que la Universidad de Harvard representa. Es, pues, un modelo 
a alcanzar.  
 


Ya en el ámbito europeo, podemos apuntar, a modo de ejemplo, el 
programa de Máster ofertado por la Universidad de Cambridge, donde se 
imparten materias como “Corporate Insolvency Law”, “Corporate Governance”, 
o “Corporate Finance Law”, que también se encuentran integradas en nuestro 
programa (así, v.  


http://www.admin.cam.ac.uk/univ/gsprospectus/subjects/lax/law,d.html. ) 
 
Además, para este título de Máster en Derecho de la Empresa y de los 
Negocios se han utilizado como referentes los “Subject Benchmark Statements” 
de la Agencia de Calidad universitaria británica (QAA-Quality Assurance 
Agency for Higher Education) y las propuestas de las asociaciones 
pertenecientes a la asociación americana “Council form Higher Education 
Accreditation” (CHEA). 


 
En la presente Memoria los referentes externos han tenido un papel muy 
importante a la hora de configurar la estructura general y los itinerarios de 
especialización en el derecho de los negocios. Por tanto, no se trata de un 
mero elenco de programas sino que se han utilizado como verdaderas paurtas 
de referencia, con las debidas adecuaciones a la realidad de nuestra 
Universidad y al entorno socio-económico y cultural más próximo. 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
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2.3.1. Procedimientos de consulta internos 


Desde hace varios cursos, la Universidad de Burgos se encuentra adaptando 
sus planes de estudio al Espacio Europeo de Educación Superior, al mismo 
tiempo que está implantando el sistema ECTS de manera progresiva en las 
enseñanzas que se imparten en las Facultades de esta Universidad. Este 
proceso ha implicado una amplia revisión de los Planes de estudio, así como 
en la oportunidad de implantar el Máster específico de carácter jurídico y 
económico que ahora se presenta. 


 
La iniciativa para la propuesta de enseñanzas conducentes a Títulos Oficiales 
de Postgrado corresponde procedimentalmente a las Juntas de Centro, 
Consejos de Departamentos e Institutos Universitarios, Grupos de 
Investigación, dada su competencia en el desarrollo de Programas de 
investigación conjuntos y la Coordinación de Estudios de Postgrado, con la 
finalidad de que se oferten dentro de las líneas estratégicas de la Universidad. 
Estas propuestas son presentadas en el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica avaladas por aquellos a quienes corresponda la iniciativa. 


 
El protocolo que deben seguir las propuestas de enseñanzas conducentes a 
Títulos oficiales de Postgrado, básicamente, podemos resumirlos como sigue: 


• Aprobación por el/los Departamento/s responsables de las enseñanzas, 
en este caso, por el Departamento de Derecho Privado, Público y 
Organización y Dirección de Empresas de la UBU. 


• Aprobación por la/s Junta/s de Centro implicadas, en este caso, por la 
Junta de la Facultad de Derecho. 


• Estudio e informe de cada propuesta por la Comisión de Estudios de 
Posgrado de la UBU. Si procede, se elevará la propuesta al Consejo de 
Gobierno y al Consejo Social. 


• Tras su aprobación en Consejo de Gobierno y Consejo Social y antes de 
su implantación, deberán ser verificadas por el Consejo de 
Universidades y autorizadas por la Comunidad de Castilla y León. 
 


El primer paso para la elaboración de la propuesta del Master en Derecho de 
los Negocios fue la designación, durante el curso 2008-2009, de una Comisión 
de Postgrado del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Burgos, para el diseño de los Estudios de Postgrado –
Master y Doctorado- conforme al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.  


 
Este Grupo de Trabajo, convertido en Comisión de Postgrado, estaba integrado 
por 6 profesores del citado Departamento. En la composición de la Comisión se 
prestó especial atención a la formación mixta (profesores con dedicación 
exclusiva y profesores asociados) al objeto de tender puentes con la empresa y 
con los profesionales del Derecho. Dicha Comisión de Postgrado ha venido 
manteniendo reuniones periódicas desde el curso académico 2008-2009 hasta el 
14.04.2010. Esta Comisión integraba, entre los Profesores asociados, a 
miembros del Colegio de Abogados de Burgos, que permitieron establecer un 
puente de comunicación y canalización de las necesidades reales del mundo de 
al empresa de Burgos.  
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Asimismo, se mantuvieron diversas reuniones con representantes de alumnos 
(del Grado y del Doctorado) para conocer sus intereses reales, analizar el 
porcentaje de quienes deseaban continuar realizando un Programa de Doctorado 
y Tesis Doctoral o bien, optaban por especializarse e incorporarse a la vida 
profesional. 
 
Por su parte, en el seno del Departamento de Derecho Privado desde el curso 
2008-2009 se comenzó a debatir sobre la necesidad de colaborar activamente 
y promover unos estudios de Master para la Facultad y, prácticamente, casi 
desde el principio, se acordó que la empresa y los negocios era uno de los 
ámbitos más adecuados en atención a las circunstancias sociales y 
empresariales de nuestra zona de influencia, a sus necesidades y al perfil 
profesional demandado. Asimismo, se nombró una comisión de trabajo que se 
integró con la del Departamento de Derecho Público, con el que se ha 
colaborado activamente desde el inicio.  


 
En consecuencia, finalmente, y para aunar esfuerzos, se acordó una 
colaboración conjunta entre el Departamento de Derecho Público y de Derecho 
Privado, y a tal efecto se delegó en dos Coordinadores Académicos, 
representantes respectivos de ambos Departamentos, Derecho Público y 
Derecho Privado, para el diseño del Título de Postgrado de  la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Burgos "Derecho de la Empresa y de los 
Negocios", (nombramiento aprobado por el Consejo de Departamento de 
Derecho Público el 14.04.2010), con la finalidad de que establecieran los 
contactos oportunos con empresas y Administración Pública, y se iniciara el 
diseño del Master Universitario investigador y profesional bajo el título indicado.   


 
A tal efecto, los respectivos coordinadores han mantenido reuniones de trabajo  
semanales desde mayo de 2010, encaminadas a la elaboración de la Memoria 
que a través de este documento se presenta a verificación. Asimismo, se han 
mantenido, entre otras y de forma significativa, reuniones de feed back 
periódicas con FAE, Cámara de Comercio e Industria, Despacho Garrigues y 
Asociación de Jóvenes Empresarios.  
 
Con fecha de 17 de febrero de 2011, el Consejo de Departamento de Derecho 
Privado aprobó la designación de los miembros integrantes de la Comisión de 
la Titulación del Master en Derecho de la Empresa y de los Negocios. 
Además, se ha utilizado como vía de consulta las encuestas de opinión 
realizadas por el Departamento de Marketing de la UBU. 
 
Con fecha del 23 de marzo de 2011, el Consejo de Departamento de Derecho 
Público aprobó los miembros de la Comisión de la Titulación del Master en 
Derecho de los Negocios, designando a sus miembros, representantes de los 
distintos colectivos universitarios –profesorado, alumnado y personal de 
administración y servicios-, que son los siguientes: Vocal: Dr. Emiliano 
González Díez; Vocal:  Dr. José María García-Moreno Gonzalo; Vocal: Dr. Luis 
Castrillo Lara; Vocal: Dra. Elena Vicente Domingo; Vocal: Dr. Miguel Angel 
Iglesias Río; Vocal: Steven Jiménez Chivite (alumno); Vocal: Mº. Angeles 
Ibáñez Díez (PAS); Secretario: Dr. Julio Pérez Gil y Presidenta: Dra. Nuria 
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Belloso Martín, quedando así constituida formalmente a partir de la sesión 
ordinaria celebrada el día 04 de abril de 2011.  
 
Los resultados de las encuestas de los últimos años han sido utilizadas para 
realizar las mejoras en el Plan de estudios que se aprobó en el curso 2009-
2010; mejoras que se han incluido en el Plan de estudios del título de Máster 
que se somete a verificación. 


 
Asimismo, en el proceso de debate del programa de estudios se han utilizado 
los debates y los resultados de los distintos -Foros de empleo- que viene 
organizando desde hace más de cuatro años la Universidad de Burgos en los 
distintos Centros. Estos Foros constituyen un lugar de encuentro entre los 
estudiantes y las empresas e instituciones en los que se ofrece información 
sobre las necesidades del mercado en las distintas especialidades y 
orientación a los estudiantes en relación con el abanico de posibilidades y 
salidas laborales o académicas abiertas tras la obtención del Título de Grado. 
 


Por último, es reseñable que, dado que la Facultad de Derecho cuenta, 
además, entre su personal docente e investigador con una magnífica plantilla 
de profesionales que, vinculados a la Universidad de Burgos como Profesores 
Asociados, con dedicación a tiempo parcial, compaginan sus tareas docentes 
con actividades en prestigiosos organismos públicos y reconocidos despachos 
profesionales y empresas públicas y privadas,  la Comisión ha tenido la 
oportunidad de contar con sus opiniones, valorándolas cuidadosamente para 
proyectar, en la mayor medida de lo posible, en el Plan de Estudios 
competencias relacionadas con la capacitación profesional de nuestros 
egresados. 
 
2.3.2  Procedimientos de consulta externos 
 
Antes de iniciarse propiamente los trabajos conducentes a la elaboración de la 
propuesta de título, se llevaron a cabo una serie de actuaciones de consulta 
externa que merece la pena reseñar. 
 
El Departamento de Derecho Publico solicitó, en el otoño de 2008, la 
colaboración del Departamento de Marketing de la Universidad de Burgos, al 
objeto de que llevaran a cabo un estudio acerca de las de las posibles 
demandas y temas de interés que diversos colectivos, tanto de Burgos como 
de Castilla y León podrían tener, en orden a determinar la temática objeto del 
diseño del Máster. 
 
Además, se ha utilizado como vía de consulta las encuestas de opinión 
realizadas por el Gabinete de Estudios y Planificación tanto a los estudiantes 
como a los profesores. Asimismo, se han utilizado los debates y los resultados 
de los distintos “Foros de empleo” que viene organizando desde hace más de 
cuatro años la Universidad de Burgos. Estos Foros constituyen un lugar de 
encuentro entre los estudiantes y las empresas e instituciones en los que se 
ofrece información sobre las necesidades del mercado en las distintas 
especialidades y orientación a los estudiantes en relación con las distintas 
posibilidades y salidas laborales o académicas tras la obtención del título de 
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Grado.  
 
Para la elaboración del plan de estudios se ha consultado igualmente a 
diversos miembros de instituciones y empresas con el fin de diseñar un plan de 
estudios coherente con las necesidades reales del mercado. Entre otras firmas, 
como ya se ha mencionado, han sido consultadas las siguientes: Garrigues 
Abogados, Cámara de Comercio de Burgos, Federación de Asociación de 
Empresarios (FAE), Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), Centro 
Europeo de Empresas e Innovación de Burgos (CEEI). 
 
Concretamente, las reuniones mantenidas por la Dra. Elena Vicente Domingo, 
Directora del Departamento de Derecho Privado, y por la Dra. Nuria Belloso 
Martín, como Coordinadora del Máster, han sido las siguientes: 


- Con la Dirección de FAE: los días 13 y 21 de enero, 18 de mayo y 26 de 
julio. Entrevista con el tesorero de FAE: 10 de marzo y 16 de mayo. 


- Con el Subdirector y la Secretaria de la Cámara de Comercio de Burgos: 
el día 18 de enero y el día   21 de marzo.  


- Despacho de Abogados Garrigues: 02 de febrero de 2011, y de 17 de 
marzo. 


A las entrevistas y encuentros personales con los interlocutores citados, hay 
que añadir numerosas conversaciones telefónicas e intercambio de e.mail 
con estas instituciones, especialmente con la secretaria de la Cámara de 
Comercio de Burgos, M.Jesús Martínez, para concretar y gestionar el 
periodo de prácticas en empresas que realizarán nuestros alumnos. 


 
Se han mantenido reuniones con todas las instituciones públicas y entidades 
privadas y se han tomado en consideración sus propuestas de temas y 
sugerencias. La colaboración de las instituciones y despachos profesionales ha 
sido activa y constructiva aportando desde su experiencia observaciones y 
sugerencias muy destacables.  
 
Con el fin de dar estabilidad a su participación se han redactado Convenios de 
colaboración con las respectivas instituciones. 


 


3. Prácticas en Empresas 


 
La Cámara de Comercio de Burgos ha gestionado la colaboración con algunas 
de las más importantes y representativas empresas, tanto de carácter regional, 
como nacional e internacional, en áreas diversificadas de trabajo. Asimismo, la 
Coordinadora del Máster se ha reunido con algunos de los Directores de 
Recursos Humanos y de Marketing, de algunas de estas empresas, para 
explicar el objetivo y metodología de las prácticas en empresas. Los alumnos 
del Master tendrán la posibilidad de realizar sus prácticas en prestigiosas 
empresas –todas ellas adheridas a la Cámara de Comercio de Burgos- entre 
las que podemos enumerar: 
 
  
Promecal. 
Arranz Acinas  
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Cooperativa Agrícola.  
Bridgestone ¨Hispania, S.A. 
Areniscas de los Pinares. 
Grupo Antolin Irausa. 
Mercadona S.A. -  
Grupo Gerardo de la Calle. 
Constantia Tobepal. 
Michelin 
Campofrio 
Ubisa. 
Benteler  
Varta  
Ferroli 
Glaxo  
Pascual  
L` Oréal 
Nuclenor 
Adisseo 
  
Asimismo, el Centro Europeo de Empresas e Innovación –CEEI- tiene suscrito 
un convenio de colaboración con la universidad de Burgos. A través de su 
Centro de Formación internacional, ofrece la posibilidad de que los alumnos del 
Master realicen prácticas en los diversos centros de los que dispone el CEEI en 
Europa. 
 


4. Internacionalización del Máster 


Hay consenso en cuanto a que resulta imprescindible cuidar el aspecto 
internacional de estos estudios mediante la intervención de personal procedente de 
Universidades ubicadas en distintos países, no todos ellos necesariamente 
comunitarios. Se pondrá especial énfasis, así, al intercambio y la cooperación —de 
profesorado y alumnado— entre distintos Masters; la creación de una red de gestión 
conjunta de actividades y la promoción del dominio de idiomas por parte de 
profesores y alumnos. Es más, se incentivan los Postgrados y Doctorados 
interuniversitarios, de manera que tanto profesores como alumnos provengan de 
diversas Universidades y de distintos países, aportando el sello distintivo de calidad 
de cada institución. Ello permitirá dar por sentado  que el alumno egresado de un 
Master o el nuevo Doctor: 


a) Ha recibido formación por parte de los mejores especialistas en una 
determinada materia. 


b)  Ha participado en Seminarios interdisciplinares con profesores y 
alumnos conocedores ampliamente de la temática.  


c) Ha realizado prácticas en empresas reconocidas a nivel 
internacional. 


 


Para cumplir tal objetivo de internacionalización se han reforzado algunos 
convenios de colaboración de movilidad internacional que ya tenía firmados la 
Universidad de Burgos con algunas instituciones (Universidades, Centros 
tecnológicos, etc.) tales como: 
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- Universität Basel 


- Universität Bielefeld 


- Universität Mannheim 


- Université de Lille II 


- Universitá di Catania 


- Universitá Commerciale Luigi Bocconi-Milano 


- Universitá di Pisa 


- Universitá degli Studi di Teramo 


- Universidade de Lisboa Innovación  


- Uniwersytet Warmisnko-Mazuraski W Olsztynie 


- Instituto Politécnico de Leiria 


- Universitá degli Studi di Trento 


-Universitatea Valahia Din Targoviste 


 


Asimismo, por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, 
hay firmados algunos convenios relativos a Becas Sócrates Erasmus en 
Empresa, tales como el suscrito con el Grupo Antolín France (Sector 
Automoción) (Guyancourt- France). 
 


En relación al Máster en Derecho de la Empresa y de los Negocios, se 
ha prestado especial atención a la movilidad internacional de los alumnos, bien 
sea para recibir alumnos procedentes de Universidades extranjeras como para 
que los alumnos nacionales puedan realizar las prácticas en empresas 
extranjeras, o puedan ampliar sus estudios o realizar su trabajo de 
investigación y, así, mantenemos vigentes Convenios de colaboración con los 
siguientes Centros académicos e instituciones oficiales: 
 


- Programa de Posgraduación de la Universidade Federal de Paraná 
(Curitiba. Brasil) para desarrollar actividades de docencia, investigación 
y extensión universitaria, tanto en la Facultad de Derecho como en la de 
Administración. 


- Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade  no Paraná –IBQP- que 
cuenta entre sus miembros integrantes con diversas entidades 
representativas del sector empresarial e industrial, entre los que cabe 
citar la Federación de Industria de Paraná y el instituto de Paraná de 
Desarrollo. Su ámbito de actuación abarca el desarrollo de proyectos 
tendentes a promover la productividad en ambientes sostenibles. Este 
Instituto se compromete a seleccionar empresas de vanguardia en el 
Estado de Paraná que estén dispuestas a recibir a alumnos del Master 
en Derecho de los negocios. 


- Consejo de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales –CONCEX-RI- 
de la Asociación Comercial de Paraná (Brasil). 
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No se contempla un sistema de becas o ayudas para financiar los gastos 


de aquellos alumnos que optaran por realizar su periodo de prácticas en 


empresas en un ámbito internacional. Lo que el Máster aporta es la 


infraestructura académica necesaria para llevarla a efecto. En el caso de que 


se optara por realizar las prácticas en Brasil, y el alumno deseara completar 


sus estudios de Máster cursando alguna otra materia complementaria, estaría 


exonerado del pago de matrícula.  
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