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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Burgos Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

09007568

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Administración de Empresas (MBA)

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Burgos

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alicia Santidrián Arroyo Coordinadora del Máster Universitario en Administración de
Empresas (MBA)

Tipo Documento Número Documento

NIF 13141586F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Begoña Prieto Moreno Vicerrectora de Políticas Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 13078729D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN BAUTISTA DELGADO GARCÍA Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Tipo Documento Número Documento

NIF 13164214A

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. Edificio de Rectorado 09001 Burgos 663225894

E-MAIL PROVINCIA FAX

sec.politicasacademicas@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, AM 28 de septiembre de 2017

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Administración de Empresas
(MBA) por la Universidad de Burgos

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

Economía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

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

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

28 20 12

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

09007568 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 28.0 48.0

RESTO DE AÑOS 28.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/11/16/pdf/BOCYL-D-16112009-1.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

G1 - Liderazgo. Comprensión y aplicación del liderazgo estratégico para transformar organizaciones. Creatividad, rigor intelectual,
independencia e iniciativa personal y profesional para proponer y emprender proyectos. Independencia y capacidad de actuar de
forma autónoma.

G3 - Apreciación del entorno. Comprensión de las organizaciones y del contexto en el que operan. Comprender y tener experiencia
sobre nuevos contextos, culturas diversas, cuestiones de naturaleza global y entornos cambiantes. Capacidad de aplicar capacidades
estratégicas avanzadas en contextos nuevos, cambiantes, globalizados o multidisciplinares.

G2 - Aprendizaje continuo. Integración de nuevos conocimientos con la experiencia y el aprendizaje previo. Capacidad de integrar
experiencia profesional previa y los conocimientos adquiridos de forma autodirigida y autónoma para la resolución de situaciones
complejas.

G4 - Capacidad de pensamiento holístico. Capacidad de reflexión a partir de la integración de aprendizajes en diferentes áreas para
saber abordar situaciones complejas de manera holística.

G5 - Habilidades interpersonales. Habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con
grupos e individuos en todos los niveles y con experiencias culturales y disciplinares diversas. Capacidad para la organización,
planificación y gestión de los recursos y el trabajo en equipo.

G6 - Compromiso ético y reflexión sobre la responsabilidad con la sociedad y el desarrollo sostenible, incluyendo aspectos como la
igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y la promoción de una cultura de
paz y valores democráticos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Comprensión de las áreas funcionales de una organización y de sus interrelaciones.

E2 - Capacidad de gestionar sistemas de información incluyendo aplicaciones relativas a nuevas tecnologías de la información.

E3 - Comprender el comportamiento organizativo, capacidad de gestionar personas y de comunicación interpersonal.

E4 - Identificar problemas de gestión empresarial e implementar procesos tanto a nivel operativo como estratégico.

E5 - Capacidad de elaborar estudios e informes sobre la situación de la empresa y sus perspectivas futuras.

E6 - Apreciación de la dimensión internacional de los negocios, incluyendo aspectos como el riesgo político, la regionalización, los
mercados emergentes o el gobierno global.

E7 - Capacidad para responder y gestionar los cambios.

E8 - Diseñar e implementar la política y estrategia de la empresa.

E9 - Comprensión de la importancia de la creatividad, la innovación y los negocios en red para la dirección estratégica de las
organizaciones.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
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Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACCESO, EQUIVALENCIA Y ADMISIÓN A ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD
DE BURGOS

Requisitos de Acceso

Para poder acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario cumplir alguno de los siguientes requisitos:

· Estar en posesión de un título universitario oficial español.

· Estar en posesión de un título expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

· Estar en posesión de un título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de homologar, si se comprueba
que el nivel de formación del título previo es equivalente al de los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor
del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

· Estar en posesión de un título homologado por el Ministerio competente en Educación.

Estudiantes en posesión de un título oficial español o un título homologado por el Ministerio competente en Educación o títulos del Espacio
Europeo de Educación Superior:

Los aspirantes, que se encuentren dentro de este colectivo, tendrán que aportar la documentación en el lugar y plazo que se indica.

Documentación a presentar:

Todos los solicitantes

· Modelo de solicitud.

· Copia del D.N.I. , N.I.E. o Pasaporte.

· Curriculum vitae.

· Otra documentación específica, si así se requiere, para acceder a un máster en concreto.

a) Titulados Universitarios españoles

· Copia del título universitario que de acceso al máster o certificación supletoria del título.

· Copia del certificado académico en el que consten las asignaturas cursadas con la calificación, el número de créditos y/o carga horaria.

Los solicitantes que hayan realizado sus estudios en la Universidad de Burgos no es necesario que aporten esta documentación.

b) Titulados Universitarios extranjeros con el título homologado

· Credencial de la homologación del título Universitario.

· Calificación media del expediente académico, realizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entrando en la siguiente dirección: http://
www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

c) Titulados universitarios del Espacio Europeo de Educación Superior

1. Copia del título universitario que de acceso al máster.

2. Justificación de que el título aportado faculta, en el país expedidor del mismo, para el acceso a enseñanzas de máster.

3. Copia del certificado académico en el que consten las asignaturas cursadas con la calificación, el número de créditos y/o carga horaria.

4. Calificación media del expediente académico, realizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entrando en la siguiente dirección: http://
www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

Los documentos expedidos en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción al español, que podrá hacerse: Por cualquier representación
diplomática o consular del Estado Español en el extranjero. Por la representación diplomática o consular en España del país del que es ciudadano el
solicitante o, en su caso, del de procedencia del documento. Por Traductor Jurado, debidamente autorizado o inscrito en España.

Plazo y lugar de presentación:

El plazo para solicitar y presentar la documentación será del 1 de febrero al 10 de Septiembre.
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La documentación podrá enviarse junto con la solicitud, preferentemente escaneada o por correo electrónico. También podrá hacerlo en la secretaría
de la Facultad o Escuela donde se imparte el Máster

No se iniciará el trámite si la solicitud o documentación están incompletas.

Resolución de Admisión

Será el Decano/a o Director/a del Centro correspondiente quién conceda la admisión al Máster solicitado y se hará por escrito y de forma individual.
Además, en esta misma comunicación, se indicará el plazo de matrícula y el procedimiento que debe seguirse.

Estudiantes en posesión de un título universitario extranjero, ajeno al Espacio Europeo de Educación Superior, sin homologar:

Los aspirantes, que se encuentren dentro de este colectivo, tendrán que seguir el siguiente procedimiento (dos fases):

1. Establecer la equivalencia del Título extranjero para acceder a estudios de Máster

La tramitación y superación de la equivalencia de estudios extranjeros es imprescindible para el acceso de estudiantes titulados conforme a sistemas
educativos de enseñanza superior que no tengan el título homologado. Este trámite es previo al proceso de admisión en el máster de su elección.

Documentación a presentar:

· Modelo de solicitud.

· Carta de abono de precios públicos.

· Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.

· Fotocopia de la Certificación Académica Oficial, donde conste la duración de los estudios y las asignaturas cursadas, número de créditos y/o carga horaria.

· Fotocopia del Título Universitario que da acceso al Máster.

· Justificación de que el título aportado faculta, en el país expedidor del mismo, para el acceso a enseñanzas de máster.

La documentación debe presentarse legalizada y además, deberá traducirse si fuera solicitado, según las siguientes instrucciones:

1- TRADUCCIÓN

Los documentos expedidos en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción al español, que podrá hacerse:

· Por cualquier representación diplomática o consular del Estado Español en el extranjero.

· Por la representación diplomática o consular en España del país del que es ciudadano el solicitante o, en su caso, del de procedencia del documento.

· Por Traductor Jurado, debidamente autorizado o inscrito en España.

2- LEGALIZACIÓN

Será obligatorio presentar los documentos legalizados. Información sobre la legalización de documentos.

Plazo y lugar de presentación:

El plazo para solicitar y presentar la documentación será del 1 de febrero al 10 de Septiembre.

La documentación podrá enviarse junto con la solicitud, preferentemente escaneada y por correo electrónico master@ubu.es. También podrá hacerlo
de forma presencial o por correo ordinario en:

Servicio de Gestión Académica

Negociado (Máster y Títulos)

C/ Don Juan de Austria n1

(09001) Burgos España.

Teléfono: 947 258834

Correo electrónico: master@ubu.es

No se iniciará el trámite si la solicitud o documentación están incompletas.

Resolución de Equivalencia
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Se comunicará de forma individual y por escrito.

Si la resolución no es favorable y por lo tanto, no se acredita la equivalencia del título extranjero para acceder a estudios de Máster, no podrá ser admi-
tido en ninguno de ellos.

Si la resolución es favorable y por lo tanto, se acredita la equivalencia del título extranjero para acceder a estudios de Máster, se seguirá con el proce-
so de admisión en el Centro donde se imparte el Máster Universitario que desea cursar.

2.- Solicitud de admisión al Máster Universitario que desea cursar

La Comisión del Master correspondiente estudiará la solicitud de admisión. Para ello, el estudiante, deberá presentar directamente en la secretaría del
Centro donde se imparta el Máster la siguiente documentación:

· Modelo de solicitud.

· Curriculum vitae.

· Calificación media del expediente académico, realizada por la unidad de notas medias de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (ANECA).

· Otra documentación específica, si así se requiere, para acceder a un máster en concreto.

Plazo y lugar de presentación:

El plazo para solicitar y presentar la documentación será del 1 de febrero al 10 de Septiembre.

La documentación podrá enviarse junto con la solicitud, preferentemente escaneada o por correo electrónico. También podrá hacerlo en la secretaría
de la Facultad o Escuela donde se imparte el Máster.

Resolución de Admisión

Será el Decano/a o Director/a del Centro correspondiente quién conceda la admisión al Máster solicitado y se hará por escrito y de forma individual.
Además, en esta misma comunicación, se indicará el plazo de matrícula y el procedimiento que debe seguirse.

ACCESO AL MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

REQUISITOS GENERALES DE ACCESO

El acceso a los estudios de Máster se regula por lo establecido en el Art. 16 del RD 1393/2007 modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio. El artículo
único del RD 861/2010 establece que para el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario cumplir alguno de los siguientes requisitos:

· Estar en posesión de un título universitario oficial español.

· Estar en posesión de un título expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

· Estar en posesión de un título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de homologar, si se comprueba
que el nivel de formación del título previo es equivalente al de los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor
del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

· Estar en posesión de un título homologado por el Ministerio competente en Educación.

De acuerdo con lo explicitado en el apartado 4.1.1. relativo al perfil de ingreso recomendado para futuros estudiantes, los solicitantes deberían haber
cursado titulaciones en los ámbitos de Administración y Dirección de Empresas, Economía, Empresariales o titulaciones afines (según las diversas de-
nominaciones que puedan recibir estos estudios en otras universidades y países).

Los solicitantes procedentes de otras titulaciones que carezcan de los conocimientos y competencias específicas del área empresarial tendrán que
cursar complementos formativos en función de la formación previa que acrediten. En estos casos, la Comisión Académica valorará la necesidad de
cursar todos o parte de los complementos formativos que se describen en el apartado 4.6. de la memoria.

SELECCIÓN DE ESTUDIANTES:

Una vez recibida la solicitud, el centro fijará una fecha para la realización de una entrevista personal con el director 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 obje-
tividad, imparcialidad, mérito y capacidad, siguiendo los siguientes criterios y puntuaciones:

· Expediente académico: un máximo de 40 puntos sobre 100.

· Experiencia profesional, tomando en consideración la antigüedad y el nivel del puesto, avaladas por cartas de referencia o certificaciones de responsables profe-
sionales y empresariales: un máximo de 40 puntos sobre 100.

· Entrevista personal: un máximo de 10 puntos sobre 100.

· Comunicación en lengua inglesa: un máximo de 10 puntos sobre 100. Un nivel B2 equivale a 5 puntos.

cs
v:

 2
73

23
82

32
82

61
58

94
11

96
66

4



Identificador : 4315211

9 / 63

REQUISITO NIVEL DE INGLÉS

Para obtener el título, es necesario acreditar un nivel de inglés B1.

PLAZAS OFERTADAS

Máximo 40 plazas

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

POR TODOS LOS SOLICITANTES:

· Solicitud de admisión (se encuentra al final de este documento)

· Fotocopia del DNI / Pasaporte.

· Curriculum Vitae.

· Carta o cartas de aval.

· Acreditación de nivel de inglés

EN FUNCIÓN DEL TÍTULO QUE TENGAN:

A-TITULADOS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES

· Original y copia o Fotocopia compulsada de la Certificación Académica de los estudios de acceso donde conste la media ponderada o el Suplemento Europeo al
Título.

· Original y copia o Fotocopia compulsada del Título Universitario.

(Exentos los solicitantes que hayan realizado sus estudios en la Universidad de Burgos).

B-TITULADOS UNIVERSITARIOS CON TÍTULO EXTRANJERO HOMOLOGADO

· Credencial de la homologación del título Universitario.

· Calificación media del expediente académico, realizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entrando en la siguiente dirección: http://
www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

C-TITULADOS UNIVERSITARIOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

· Copia del título universitario que de acceso al máster.

· Justificación de que el título aportado faculta, en el país expedidor del mismo, para el acceso a enseñanzas de máster.

· Copia del certificado académico en el que consten las asignaturas cursadas con la calificación, el número de créditos y/o carga horaria.

· Calificación media del expediente académico, realizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entrando en la siguiente dirección: http://
www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

Los documentos expedidos en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción al español, que podrá hacerse: Por cualquier representación
diplomática o consular del Estado Español en el extranjero. Por la representación diplomática o consular en España del país del que es ciudadano el
solicitante o, en su caso, del de procedencia del documento. Por Traductor Jurado, debidamente autorizado o inscrito en España.

D- TITULADOS UNIVERSITARIOS CON TÍTULO EXTRANJERO, AJENO AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SIN HOMOLOGAR

· Establecer la equivalencia del título universitario extranjero .
· Calificación media del expediente académico, realizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entrando en la siguiente dirección: http://

www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

(Todos los documentos extranjeros, deberán ser oficiales, expedidos por las autoridades competentes, traducidos al español y legalizados).

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Del 1 de febrero al 10 de septiembre.

A partir de esta fecha puedes ponerte en contacto con el centro para solicitar plaza fuera del período establecido.

LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Secretaría Administrativa de la Facultad de Ciencias Económica y Empresariales

Plaza de la Infanta Doña Elena s/n, 09001 Burgos

Teléfono: 947-258953

Correo electrónico:secretaria.cee@ubu.es.
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OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

El órgano competente en materia de admisión es la Comisión Académica del Máster en Administración de Empresas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Comisión Académica y el Director del MBA por la Universidad de Burgos realizan cada
año una Jornada de Bienvenida a los alumnos del MBA, proporcionando información a los alumnos sobre:

Los objetivos generales del MBA por la Universidad de Burgos.
Las competencias generales y específicas que se pretende desarrollar en cada una de las materias del Máster.
Características del proceso de aprendizaje que se pretende desarrollar, poniendo especial énfasis en el trabajo autónomo, el trabajo en equipo y el
aprendizaje a través del estudio de casos.
Características de la evaluación del aprendizaje.
Objetivos y características del Trabajo Fin de Máster.
Profesorado que impartirá las diferentes materias.
Programas de movilidad.
Prácticas en empresas.
Normas de permanencia.
Calendario de actividades.
Otros aspectos del funcionamiento del MBA (recursos materiales y servicios de los que disponen, distribución de las aulas o mecanismos de partici-
pación estudiantil en los órganos de gobierno, entre otros)

Además de la Jornada de Bienvenida, se mantienen diversos canales de comunicación con información actualizada relativa a cada uno de los as-
pectos relacionados anteriormente. Estos canales de comunicación son los siguientes:

Página Web actualizada del Máster

El Coordinador del Máster mantendrá asimismo reuniones periódicas con los alumnos del Máster para recoger sus inquietudes, aclarar aquellos as-
pectos que lo requieran e informar periódicamente de las novedades.

En el plano individual, el MBA por la Universidad de Burgos se adscribirá al Programa de Tutorización Personalizada, de la Universidad de Burgos,
con el objetivo de adecuar la atención personal, la información y la orientación académica y profesional destinada a los alumnos matriculados.

Los alumnos matriculados en la Facultad, pueden ponerse en contacto con el Servicio de Información y Extensión Universitaria (COIE) o con el Ser-
vicio de Gestión Académica al objeto de obtener el apoyo y orientación académica y administrativa necesaria en relación con la titulación.

Otros servicios que pueden facilitar la experiencia académica de los estudiantes una vez matriculados incluyen:

Unidad de Discapacidad.Atención de alumnos con necesidades especiales para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio.
Unidad de Empleo. Proporciona un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el
empleo.
Defensor Universitario. Vela por el respeto de los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, estando sus actuaciones di-
rigidas a la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

La normativa actual relativa al Reconocimiento y Transferencia de créditos en la Universidad de Burgos es:

-Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE de 30/10/2007), por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE de
3/07/2010).

-Resolución de 14 de abril de 2009, del Rector de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publica-
ción de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales adaptados al Es-
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pacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos (BOCyL de 22/04/2009); modificada por
la Resolución de 28 de noviembre de 2014, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que se orde-
na la publicación de la modificación de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títu-
los Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos (BOCYL de
11/12/2014).

Preámbulo

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
establece en su artículo 36 la Convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de tí-
tulos y homologación de títulos extranjeros y los criterios a los que deben ajustarse las universidades en esta mate-
ria.

En el desarrollo de la LOU, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, dispone en su artículo 6.1. que con objeto de hacer efectiva la movilidad de
estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su
normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que
sobre el particular se establecen en dicho real decreto.

Asimismo, las directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales adaptados al EEES en la Universidad de
Burgos aprobadas por Consejo de Gobierno de 03/07/2008 establecen en su apartado 10 una normativa general a
este respecto y la previsión de desarrollar una normativa específica.

Por ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, tras considerar el informe correspondiente de la Comi-
sión de Docencia de esta Universidad, acordó aprobar la siguiente normativa:

CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 1º. APLICACIÓN

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Máster y Doctorado reguladas
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales.

Artículo 2º. DEFINICIONES

A los efectos de esta normativa, se entiende por:

a) Transferencia: proceso que implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, la Universidad de Burgos incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales, cursadas con anterioridad, en la misma u otras universidades, que no hayan conducido a la obtención de
un título oficial.

b) Reconocimiento: proceso que implica la aceptación por parte de la Universidad de Burgos de los créditos que, ha-
biendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad son computados en otras ense-
ñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial. A partir de este reconocimiento, el número de créditos
que resten por superar en la titulación de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos
reconocidos.

c) Resolución de Transferencia y Reconocimiento: documento por el cual el Decano o Director del Centro corres-
pondiente resuelve la transferencia y reconocimiento de los créditos objeto de solicitud. En dicha resolución deberán
constar los créditos transferidos y reconocidos y, en su caso, las asignaturas o materias que deberán ser cursadas
por considerar que no se han adquirido las competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos.
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En cualquier caso, los expedientes académicos y los Suplementos Europeos al Título expedidos por la Universidad
de Burgos deberán incluir y reflejar, respectivamente, todos los créditos obtenidos por el estudiante en cualquier uni-
versidad: los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título correspondiente.

Artículo 3º COMISIONES DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

1. Composición

De acuerdo con lo reflejado en el apartado 10.1 de las directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales
adaptados al EEES en la Universidad de Burgos, en cada una de las Facultades o Escuelas de la Universidad de
Burgos, la Junta de Centro respectiva creará al menos una Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Crédi-
tos.

Dichas comisiones estarán compuestas por, al menos, los miembros siguientes:

· El/Los Coordinador/es de Titulación.

· El Secretario Académico del Centro.

· El Coordinador del Centro en Programas de Movilidad de estudiantes (si lo hubiera).

· Un estudiante.

· Un PAS (el Jefe de la Secretaría Administrativa).

El Coordinador de Titulación (o uno de los coordinadores de titulación designado por el Decano/Director, si se esta-
blece una única Comisión para dos o más titulaciones) actuará como presidente, mientras que el Secretario del Cen-
tro actuará como secretario.

La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos se reunirá por orden de su presidente cuando existan
solicitudes de valoración de créditos.

2. Funcionamiento

La Junta de Centro y el Decano o Director deberán velar para que se utilicen criterios de reconocimiento dirigidos a
valorar los resultados generales del aprendizaje y las competencias que deben adquirir los alumnos por encima de
los conocimientos concretos adquiridos, siempre teniendo como referencia la convergencia al EEES.

Los Centros deberán comunicar al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo los criterios utiliza-
dos en los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos con objeto de proceder a publicitarlos adecuada-
mente para que sean conocidos por los estudiantes antes de iniciar sus estudios. Asimismo, los Centros procurarán
la publicidad adecuada en su ámbito de actuación. Dichos criterios deberán corresponder, inicialmente, con los in-
cluidos en la memoria final remitida para la solicitud de verificación de Títulos oficiales.

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.

Los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Espacio Europeo y de Calidad y Acreditación podrán proponer
cambios en los criterios utilizados para los reconocimientos en orden a garantizar la suficiente homogeneidad entre
los distintos Centros de la Universidad. Dichas propuestas deberán de ser atendidas por los Centros, aunque los Vi-
cerrectorados mencionados deberán propiciar la correspondiente coordinación entre Centros con objeto de acordar
criterios homogéneos y uniformes.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

cs
v:

 2
73

23
82

32
82

61
58

94
11

96
66

4



Identificador : 4315211

13 / 63

Artículo 4º. SOLICITUDES

1. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado pa-
ra las que hayan formalizado matrícula. El plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento de créditos pa-
ra el curso académico que se inicia finalizará el 30 de septiembre. Excepcionalmente esta fecha podrá ser ampliada
por el Vicerrector con competencias en Ordenación Académica, previo informe de la Comisión de Docencia.

2. Las solicitudes, en modelo normalizado, se presentarán en la secretaría de los centros universitarios e irán acom-
pañadas de la documentación que se establezca, que con carácter general será:

· Para materias cursadas en estudios universitarios: Certificación académica de las calificaciones obtenidas (no ne-
cesaria si los estudios se cursaron en la Universidad de Burgos) y programas de las materias.

· Para actividades universitarias: Certificado expedido por el responsable de la actividad en la que se ha participado.

Artículo 5º. RESOLUCIONES

1. El Decano o Director de Centro adoptará las resoluciones sobre las solicitudes de reconocimiento de créditos, tras
considerar el informe de la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos. Las resoluciones desestima-
torias deberán estar motivadas. En el caso de desestimación por la inadecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las materias, deberá indicarse expresamente cuáles son las competencias y conocimientos que
el estudiante no justifica haber adquirido. La resolución deberá señalar, en su caso, las asignaturas que el estudiante
no debe cursar, como consecuencia del reconocimiento, que serán aquéllas con las que se adquieren competencias
y conocimientos similares.

2. Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos podrán solicitar informe técnico a los Departa-
mentos responsables de las materias, con objeto de realizar informe sobre las solicitudes de reconocimiento. Las
Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos podrán establecer tablas estándar (recomendable siem-
pre que sea posible) para facilitar el reconocimiento de créditos entre distintos planes de estudio.

3. Las solicitudes de reconocimiento, presentadas en plazo, deberán resolverse antes del 31 de octubre. Excepcio-
nalmente esta fecha podrá ser ampliada por el Vicerrector con competencias en Ordenación Académica, previo infor-
me de la Comisión de Docencia. Tras la resolución, el alumno podrá modificar su matrícula dentro del plazo que ca-
da Centro establezca.

4. Las resoluciones deberán ser comunicadas al interesado bien mediante notificación postal o electrónica o bien a
través de su publicación en los tablones oficiales del Centro o de la Universidad, conforme a lo establecido la Ley
30/1992 de Procedimiento Administrativo.

Artículo 6º. RECLAMACIONES

1. Las resoluciones desestimatorias y estimatorias de reconocimiento de créditos podrán ser recurridos en alzada
ante el Rector (o Vicerrector en quien delegue) en el plazo de un mes contado a partir de la recepción por parte del
interesado o de la fecha que conste en la publicación en los tablones oficiales del Centro. Las resoluciones del recur-
so de alzada ponen fin a la vía administrativa y dejan expedita la vía jurisdiccional.

2. El Rector (o Vicerrector delegado), para la resolución de los recursos de alzada interpuestos, podrá requerir la co-
laboración y asesoramiento de las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de los Centros, así
como de los Departamentos.
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Artículo 7º. EXPEDIENTE DEL ALUMNO

1. Cuando la resolución sea favorable, las secretarías administrativas de los Centros reflejarán el reconocimiento de
créditos en el expediente del estudiante a efectos académicos conforme a la normativa aplicable.

2. En el expediente académico se establecerá una separación clara entre los créditos que pueden ser usados para
la obtención del título de grado correspondiente y aquellas otras asignaturas transferidas pero que no tienen reper-
cusión en la obtención del título.

3. Los estudiantes estarán obligados a abonar las tasas que se establezcan en el Decreto de precios públicos que
aprueba la Junta de Castilla y León para cada curso académico. La materialización del reconocimiento de créditos
en el expediente del alumno quedará, en su caso, supeditada al abono de los precios correspondientes.

CAPÍTULO III. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 8º. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

1. Los créditos obtenidos en anteriores estudios universitarios oficiales que no hayan conducido a la obtención de
un título, se reflejarán en el expediente del alumno, en las certificaciones académicas de las enseñanzas de Grado,
Máster y Doctorado, así como en el correspondiente Suplemento Europeo al Título conforme al modelo que se de-
termine.

2. 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, Máster y Doctorado. La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la califica-
ción original de las unidades evaluables y certificables que aporte el alumno.

CAPÍTULO IV. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS DE GRADO

Artículo 9º. RECONOCIMIENTO DE FORMACIÓN BÁSICA DE LA RAMA DE CONOCIMIENTO DEL TÍTULO

1. El reconocimiento de créditos de las enseñanzas oficiales de grado deberá respetar las siguientes reglas:

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento automático los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, indistinta-
mente de la titulación en la que hayan sido estudiados.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación bá-
sica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. Corresponde a las Comisiones
de Transferencia y Reconocimiento evaluar las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible co-
rrespondencia con materias de la titulación de destino.

2. Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con los nombres y
calificaciones de procedencia; y computarán, a efectos de obtención del título, como créditos de formación básica
de la rama de conocimiento del título, hasta el máximo de créditos de este tipo establecidos en el plan de estudios.
También estas materias de formación básica, podrán computar como créditos de materias básicas de otras ramas
de conocimiento, o como créditos de materias obligatorias u optativas, si ello resulta más conveniente debido a la
adecuación de competencias y conocimientos.
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En la resolución se indicará, en su caso, las asignaturas que el estudiante no debe cursar, como consecuencia del
reconocimiento, que serán aquéllas con las que se adquieren similares competencias y conocimientos. En todo ca-
so, 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 como créditos complementarios que serán ob-
jeto de reconocimiento para completar el número de créditos previstos en el plan de estudios.

Artículo 10º. RECONOCIMIENTO DE OTRAS MATERIAS

1. Los créditos correspondientes a materias no contempladas como formación básica de la rama de conocimiento
del plan de estudios al que se pretende acceder, podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y
los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.

2. Para 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 conocimientos 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 cré-
ditos.

Estas materias figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con los nombres y calificaciones
de procedencia; y computarán, a efectos de obtención del título, como créditos del tipo que se indique, hasta el má-
ximo de créditos de ese tipo establecidos en el plan de estudios. Serán las Comisiones de Transferencia y Recono-
cimiento de cada titulación quienes evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible co-
rrespondencia 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 serán 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 indi-
carán las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos complementarios que serán objeto de reconoci-
miento para completar el número de créditos previstos en el plan de estudios.

3. El trabajo fin de grado/máster no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competen-
cias asociadas al título.

Artículo 11º. RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

1. De acuerdo con el artículo 46.2.i. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudian-
tes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del
plan de estudios cursado.

2. Sólo podrán reconocerse créditos por la participación en actividades universitarias que el estudiante realice du-
rante el periodo en que curse las enseñanzas de Grado. El Consejo de Gobierno fijará las condiciones para el reco-
nocimiento de créditos por estas actividades, conforme al procedimiento que para ello se establezca. Estas activida-
des figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con la calificación de apto; y computarán, a
efectos de obtención del título, como créditos optativos, hasta un máximo de 6 por plan de estudios.

Artículo 12º. RECONOCIMIENTO POR PLANES DE ESTUDIO ANTERIORES

1. En los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de Grado, se establecerán reconocimientos para
asignaturas y créditos cursados en estudios de Licenciado, Diplomado, Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto y Ar-
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quitecto Técnico que se extinguen como consecuencia de la implantación del Grado correspondiente; con objeto de
facilitar que los estudiantes de planes de estudios de sistemas anteriores, hayan o no finalizado éstos, puedan obte-
ner el título de Grado.

2. Se podrán reconocer créditos a quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Inge-
niero, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico accedan a enseñanzas de Grado. Para ello se tendrá en
cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados al título del solicitante y las competencias y conocimientos
previstos en el plan de estudios de grado.

Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento, tras consultar a los departamentos responsables de la docen-
cia, elaborarán un listado de materias y/o módulos objeto de reconocimiento en aquellos estudios de Grado de ámbi-
to similar al estudio correspondiente.

3. Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento establecerán los mecanismos de reconocimiento pertinen-
tes, teniendo en cuenta las competencias previas adquiridas por el solicitante. En el caso de enseñanzas previas del
mismo ámbito, se podrán elaborar listados de reconocimiento automático (recomendable, siempre que sea posible),
tanto de materias como de módulos.

Artículo 13º. RECONOCIMIENTO DE OTROS ESTUDIOS O ACTIVIDADES PROFESIONALES

Cuando la legislación vigente lo contemple y conforme al procedimiento que fije la Universidad de Burgos, podrán
ser reconocidos como equivalentes a créditos de estudios universitarios, las enseñanzas propias impartidas por la
Universidad de Burgos cuando así lo establezcan los títulos oficiales, la experiencia laboral acreditada, las enseñan-
zas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño de grado superior, o las enseñanzas deportivas de grado superior.

CAPÍTULO V. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS DE MÁSTER Y DOCTORADO

Artículo 14º. RECONOCIMIENTO POR MATERIAS

Con carácter general, se aplicarán los mismos criterios dispuestos en el artículo 10. 2 de esta normativa; no obstante
los Centros podrán establecer condiciones más restrictivas para estudios específicos.

Artículo 15º. RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universita-
rias 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.

Disposición Adicional Primera

El reconocimiento de créditos por materias cursadas en programas de intercambio se regirá por su propia normativa

Disposición Adicional Segunda

Se faculta al Rector o Vicerrector en quien delegue para el desarrollo de esta normativa.
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Disposición Adicional Tercera

En coherencia con el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la ausencia de discriminación por razón de se-
xo, las referencias al género contenidas en esta normativa son de naturaleza genérica y se refieren indistintamente a
mujeres u hombres.

Disposición Final

La presente normativa entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y
León.

-Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que se
ordena la publicación de la Normativa para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesio-
nal acreditada en Grados y Másteres de la Universidad de Burgos. (BOCyL de 14/12/11):

Normativa para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada en Grados y Másteres
de la Universidad de Burgos

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, en su desarrollo de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, dispo-
ne en su artículo 6.2 que «la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de
créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relaciona-
da con las competencias inherentes a dicho título. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los crédi-
tos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster». Asimismo, en su artículo 6.3 indica que «el número de
créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universita-
rias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan
de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán
a efectos de baremación del expediente.»

Paralelamente, las directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales adaptados al EEES en la Universi-
dad de Burgos aprobados por el Consejo de Gobierno celebrado el 03/07/2008 y modificadas por el Consejo de Go-
bierno celebrado el 23/03/2010 regulan, en su apartado 10, la transferencia y reconocimiento de créditos con la pre-
visión de desarrollo de normativa específica. Dicha normativa específica fue aprobada por el Consejo de Gobierno
de 31/03/2009, que a su vez establece en su artículo 13 que la Universidad de Burgos fijará un procedimiento propio
para reconocer como equivalentes a créditos de estudios universitarios la experiencia laboral acreditada.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno, tras considerar los informes correspondientes de la Comisión de Docencia y
la Comisión de Posgrado de la Universidad, acuerda aprobar la siguiente normativa reguladora del reconocimiento
de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada en Grados y Másteres oficiales impartidos en la Universi-
dad de Burgos:

Artículo 1.º Número de créditos y experiencia reconocibles.

1.1. Los estudiantes de la Universidad de Burgos matriculados en enseñanzas oficiales, podrán obtener el reconoci-
miento académico en créditos por experiencia laboral y profesional acreditada hasta un máximo de 36 créditos del
total del plan de estudios de un Grado y hasta un máximo del 15% del total de créditos que deba superar para la ob-
tención del título de Máster. En el cómputo de dichos máximos se incluirá el número de créditos reconocidos por en-
señanzas universitarias no oficiales.

1.2. Únicamente podrán reconocerse créditos por la experiencia laboral y profesional que haya permitido la adquisi-
ción de competencias inherentes al título correspondiente.

Artículo 2.º Créditos no reconocibles por experiencia laboral y profesional.
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No podrán ser objeto de reconocimiento por experiencia laboral y profesional los créditos correspondientes a traba-
jos de Fin de Grado o Fin de Máster.

Artículo 3.º Procedimiento para el reconocimiento.

3.1. El procedimiento para el reconocimiento de créditos será el establecido en el capítulo II de la normativa de reco-
nocimiento y transferencia de créditos en títulos oficiales adaptados al EEES en la Universidad de Burgos aprobada
por el Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2009.

3.2. Corresponde a la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de cada Facultad o Escuela de la
Universidad de Burgos la evaluación de las solicitudes y la emisión del informe correspondiente. A tal fin, dicha comi-
sión podrá constituir cuantas subcomisiones de evaluación como considere necesarias, agrupadas por título o por tí-
tulos afines.

3.3. Para la emisión de dicho informe, además de la consideración de la documentación correspondiente, la Comi-
sión podrá realizar una evaluación adicional del solicitante con el fin de valorar si ha adquirido o no las competencias
correspondientes a los créditos reconocibles. Dicha evaluación podrá efectuarse mediante entrevista, pruebas estan-
darizadas que evalúen la adquisición de las competencias u otros métodos semejantes.

3.4. La Comisión elevará propuesta al Decano o Director del Centro que resolverá sobre el reconocimiento de los
créditos correspondientes.

3.5. El reconocimiento de créditos no incorporará calificación cuantitativa ni cualitativa, por lo que no computará a
efectos de baremación del expediente.

Artículo 4.º Materias susceptibles de reconocimiento.

4.1. La Comisión de Titulación podrá elaborar una lista de asignaturas y/o materias susceptibles de reconocimiento
por experiencia laboral y profesional en un determinado Título.

4.2. Las Juntas de Centro, a propuesta de las Comisiones de Titulación, establecerán el tiempo de experiencia labo-
ral y profesional exigible para el reconocimiento de créditos en relación a la obtención de las competencias contem-
pladas en las materias objeto de convalidación. A este respecto, se requerirá al menos 6 meses de experiencia la-
boral y profesional para tener derecho al reconocimiento de créditos. La exigencia mínima será de 2 meses de expe-
riencia por cada crédito.

4.3. Únicamente podrán reconocerse créditos correspondientes a asignaturas completas.

4.4. La lista y periodo de experiencia contemplados en los apartados 4.1 y 4.2 deberán de ser aprobados por el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad a propuesta de la Junta de Centro correspondiente. Con posterioridad, deberán
publicarse en la página web de la Titulación.

4.5. La simple justificación del periodo de tiempo trabajado no servirá por sí mismo para la acreditación de la expe-
riencia laboral y profesional, salvo en supuestos de colectivos profesionales estructurados en categorías precisas
que garanticen la adquisición de las competencias equivalentes. La consideración de cuáles son dichos supuestos
corresponderá a la Junta de Centro a la vista del informe correspondiente de la Comisión de Titulación.

Artículo 5.º Acreditación de la experiencia laboral y profesional.

La justificación de la experiencia laboral y profesional se acreditará según lo establecido a continuación:

a) Los/as trabajadores/as asalariados/as deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, del Instituto Social de la Marina o de la Mutualidad a la que estuvieran afiliados. En dichos documentos deberá
constar la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización), el período de contratación y copia del contrato de tra-
bajo o certificación de la empresa en la que conste la duración de los períodos de prestación del contrato, una des-
cripción detallada de la actividad desarrollada (reflejando las competencias adquiridas y desarrolladas en el trabajo)
y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.

b) Los/as trabajadores/as autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de
la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina en el que pueda constatarse los períodos de alta en la Seguri-
dad Social en el régimen especial correspondiente así como una descripción de la actividad desarrollada reflejando
las competencias adquiridas y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.
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c) Los/as trabajadores/as voluntarios/as o becarios/as deberán aportar Certificación emitida por la organización don-
de hayan prestado su actividad en la que conste, específicamente, las actividades y funciones realizadas y las com-
petencias adquiridas, el año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas.

Disposición final. Publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y entrada en vigor

Esta normativa deberá publicarse en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.

En el siguiente enlace de la página web de la UBU aparece desarrollada toda la normativa actual relacionada con el
reconocimiento de créditos:

http://www.ubu.es/es/gestionacademica/servicios-gestion-academica/reconocimiento-creditos

Las competencias del Vicerrectorado de Calidad y Acreditación y del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Es-
pacio Europeo han sido asumidas por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad en virtud de la RESO-
LUCIÓN de 14 de mayo de 2012, del Rector de la Universidad de Burgos, por la que se delegan determinadas com-
petencias del Rector de la Universidad de Burgos en diversos órganos unipersonales de esta Universidad.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Atendiendo al apartado 2 del artículo 17 del Real Decreto 861/2010 (que modifica al R.D. 1393/2007) por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias, la Universidad incluirá los procedimientos y requi-
sitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar complementos formativos en algunas dis-
ciplinas, en función de la formación previa acreditada por el estudiante. Estos créditos podrán o no formar parte
del Máster teniendo, en todo caso, la consideración de créditos de nivel de Máster a efectos de precios públicos y
concesión de becas y ayudas al estudio.

En este MBA, los complementos de formación se han extraído del contenido propio del Título dado que los gra-
duados y licenciados en administración de empresas, considerados el perfil de ingreso adecuado descrito en el
apartado 4.1.1 de esta memoria, no requieren esa formación para acceder al Máster. Los complementos de for-
mación se han diseñado para permitir la incorporación a los estudios de máster a estudiantes de titulaciones de
primer ciclo y de segundo ciclo no directamente relacionadas con el ámbito de la administración de empresas.
Así, se definen complementos de formación para los estudiantes con carencias formativas en las distintas áreas
funcionales de la administración de empresas (marketing, recursos humanos y financiación), en la dirección es-
tratégica y en las herramientas de análisis de la empresa (análisis financiero y métodos cuantitativos para la ges-
tión). La Comisión Académica del máster decidirá el número de créditos a cursar en cada caso, aun cuando no
excederá de 28 ECTS.

El objetivo de estos complementos es adquirir de forma acelerada y mediante una metodología basada en el caso
un nivel de competencia equiparable al de los graduados en administración y dirección de empresas. De ahí que
estos complementos tengan que cursarse en el mismo curso en el que se accede al título pudiendo el estudiante
completar su matrícula con un subconjunto de asignaturas del Máster con los límites que establezca la Normativa
de Gestión Académica de la Universidad de Burgos.

Como estos complementos de formación (máx. 28 ECTS) no forman parte del plan de estudios, no serán descri-
tos en el apartado 5 de esta memoria sino que serán desarrollados a continuación. Si bien en algunos títulos se
remite a los estudiantes con carencias formativas a asignaturas de grado, en este caso se ha optado por diseñar
unas asignaturas específicas para los estudiantes de Máster que resuman los contenidos básicos que éstos re-
quieren.

A continuación se detalla la relación de asignaturas describiendo tanto su contenido, como las materias con las
que se relacionarían y las competencias de este Máster que ayudarán a desarrollar.

- Dirección de Recursos Humanos (4 ECTS). Esta asignatura contiene la formación básica necesaria para el ópti-
mo desarrollo de la materia Liderazgo Estratégico y Marco Internacional. En esta asignatura se desarrollan los di-
ferentes componentes de la Dirección de Recursos Humanos como son el reclutamiento y selección de trabajado-
res, la evaluación de su rendimiento, el diseño y la gestión de sistemas de retribución e incentivos, así como de
las actividades de formación de esos empleados y el diseño de carreras.
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- Principios de Economía (4 ECTS). Esta asignatura es necesaria para desarrollar óptimamente la materia Lide-
razgo Estratégico y Marco Internacional. En ella se abordan contenidos como la demanda y el comportamiento
del consumidor; la producción, el coste y el comportamiento de la empresa; el funcionamiento de los mercados de
bienes, servicios y factores; la medición de la actividad económica; problemas macroeconómicos básicos: infla-
ción, desempleo, crecimiento, déficit público y déficit exterior; y, el papel de la política económica.

- Dirección Estratégica (4 ECTS). Esta asignatura, necesaria para comprender en profundidad las asignaturas in-
cluidas en la materia de Dirección Estratégica, analiza la estrategia competitiva y corporativa de la empresa. La
asignatura se centra en la dirección estratégica, el proceso de elección y definición de objetivos, la formulación e
implementación de una estrategia viable y el control de su resultado. El contenido de la misma pretende propor-
cionar una visión global de la empresa y cómo las diferentes áreas funcionales de las compañías son interdepen-
dientes y necesitan ser coordinadas para conseguir el éxito de la empresa.

- Dirección Comercial (4 ECTS). Esta asignatura permite al alumno desarrollar adecuadamente los contenidos
de la materia Marketing. Para ello, la asignatura proporciona al estudiante una visión sobre el entorno de marke-
ting (general, intermedio y específico) que debe analizar periódicamente la empresa, la orientación al mercado y
el marketing de relaciones, el análisis estratégico del comportamiento del consumidor, de la competencia y de los
mercados en general, la previsión de la demanda, la segmentación del mercado y el posicionamiento y el diag-
nóstico estratégico, para tratar a continuación las políticas de marketing-mix de la empresa desde un punto de vis-
ta operativo (producto y marca, distribución, precio y comunicación comercial) y finalmente ofrecer pautas para el
diseño, implantación y control de un plan de marketing.

- Dirección financiera (4 ECTS). Esta asignatura es básica para el aprovechamiento y comprensión de las asigna-
turas que constituyen la materia Contabilidad y Finanzas. Su objetivo es dar a los estudiantes que no proceden
de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas o de los nuevos grados de Empresa una formación
básica en los principios que adoptan las empresas para fijar las decisiones en materia de inversión financiación y
dividendos. Se estudian de este modo los modelos de selección de inversiones, las políticas de financiación y de
distribución de beneficios que forman las finanzas corporativas y, con ello, se analiza el papel del Director Finan-
ciero para adoptar dichas decisiones con el objetivo de crear valor en la empresa.

- Análisis financiero (4 ECTS). Esta asignatura es un soporte necesario para el desarrollo de la materia Contabili-
dad y Finanzas. En esta asignatura se explica la acumulación, presentación y análisis de la información financiera
de una empresa para un amplio rango de grupos de interés, integrado especialmente por inversores y acreedores.
El contenido integrará la formulación de cuentas anuales y su análisis.

- Técnicas cuantitativas (4 ECTS). Esta asignatura es necesaria para la comprensión analítica de las materias del
máster y, en especial, para la realización del Trabajo Fin de Máster. Su objetivo general es proporcionar, a los ac-
tuales y futuros profesionales del mundo de la empresa, herramientas cuantitativas que faciliten la correcta toma
de decisiones sobre muy diversos hechos económicos, partiendo, en cada caso, de información de distinta natu-
raleza y planteándose diferentes objetivos y enfoques. Concretamente el curso versará sobre los Métodos Explo-
ratorios Multivariantes (como técnicas que transforman los datos en información) y sobre el Análisis de Regresión
(como técnica que permite transformar la información en conocimiento). Asimismo, se familiarizará a los estudian-
tes con la formulación y solución de algunos Modelos de Investigación Operativa (Programación Lineal y Flujo de
Redes).

Las actividades formativas y los sistemas de evaluación que se utilizarán en la impartición de estas asignaturas
coinciden con los que se describen en las materias que conforman el Máster.

cs
v:

 2
73

23
82

32
82

61
58

94
11

96
66

4



Identificador : 4315211

21 / 63

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presentación de contenidos por el profesor

Presentación, discusión y resolución de estudios de caso por los 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

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio del caso

Exposiciones teóricas

Discusión de casos por grupos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Calidad del contenido del trabajo/proyecto

Capacidad expositiva, tanto escrita como verbal

Capacidad de debate y defensa argumental

Asistencia a seminarios

Participación activa en el proceso de aprendizaje (por ejemplo, mediante el comentario de contenidos expuestos en las clases
presenciales de las asignaturas comprendidas en la materia Dirección Estratégica)

Elaboración y presentación de estudios de caso sobre organización empresarial y política de empresa

Comprensión del comportamiento organizativo

Pruebas finales de adquisición de competencias propias de la materia Dirección Estratégica

Participación activa en el proceso de aprendizaje (por ejemplo, mediante el comentario de contenidos expuestos en las clases
presenciales de las asignaturas comprendidas en la materia Liderazgo Estratégico y Marco Internacional)

Elaboración y presentación de estudios de caso sobre liderazgo estratégico

Pruebas finales de adquisición de competencias propias de la materia Liderazgo estratégico y marco internacional

Comprensión de la dimensión internacional de los negocios

Participación activa en el proceso de aprendizaje (por ejemplo, mediante el comentario de contenidos expuestos en las clases
presenciales de marketing)

Presentación y discusión de estudios de caso sobre marketing

Pruebas finales de adquisición de competencias propias de la materia Marketing

Participación activa en el proceso de aprendizaje (por ejemplo, mediante el comentario de contenidos expuestos en las clases
presenciales de contabilidad y finanzas)

Elaboración y presentación de estudios de caso sobre finanzas y contabilidad e informes de la situación financiera de los negocios

Pruebas finales de adquisición de competencias propias de la materia de contabilidad y finanzas

Participación activa en el proceso de aprendizaje (por ejemplo, mediante el comentario de contenidos expuestos en las clases
presenciales de las asignaturas comprendidas en la materia Dirección de Operaciones

Elaboración y presentación de estudios de caso sobre producción y logística

Pruebas finales de adquisición de competencias propias de la materia Dirección de Operaciones

Informe del tutor empresarial

Evaluación continua del grado de aprovechamiento que el alumno hace de las prácticas, plasmada en el informe del tutor académico

Memoria del alumno
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Participación activa en el proceso de aprendizaje (por ejemplo, mediante el comentario de contenidos expuestos en las clases
presenciales y seminarios comprendidos en la materia Investigación en Administración y Dirección de Empresas, Talleres y
Semirarios).

Elaboración y presentación de un trabajo de investigación/comentario crítico de las experiencias presentadas por los directivos.

Pruebas finales de adquisición de competencias propias de la materia Investigación en Administración y Dirección de Empresas

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: MATERIA: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: GESTION DEL CAMBIO ESTRATÉGICO

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN UN CONTEXTO GLOBAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la relación entre la organización y el entorno, la interrelaciones entre las distintas áreas funcionales de la empresa y entender cómo
gestionar los recursos de la empresa para la continua adaptación de la empresa a las nuevas circunstancias ambientales.

Desarrollar la capacidad la búsqueda, almacenamiento y tratamiento de información para la toma de decisiones y el aprendizaje autónomo.

Identificar los principales cambios en un sector, así como sus implicaciones en el comportamiento estratégico de las empresas que operan en el
mismo.

Desarrollar una visión emprendedora que favorezca la identificación de oportunidades de negocio derivados los cambios en el sector.

Comprender el proceso de globalización y sus implicaciones para la gestión.

Identificar los principales retos vinculados con la gestión de empresas multinacionales

Madurar la capacidad analítica en torno a la toma de decisiones en las organizaciones empresariales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gestión del Cambio Estratégico

Esta asignatura persigue tres objetivos. Por un lado aprender a diagnosticar los factores que determinan los cambios en un sector y analizar su impac-
to en las empresas que operan en el mismo Por otra parte, analizar las decisiones que han adoptado algunas empresas relativas a la entrada en nue-
vos sectores, y/o el lanzamiento de nuevos productos, así como las implicaciones de estas decisiones para el conjunto de la empresa. En tercer lugar,
se analizan los efectos del cambio sobre la arquitectura organizativa y la adaptación de la red contractual de la compañía a las transformaciones del
entorno y de la propia organización.

Dirección Estratégica en un Contexto Global

La asignatura pretende proporcionar una comprensión teórica y práctica de los retos y problemas relacionados con la gestión de empresas multinacio-
nales. La asignatura recoge las cuestiones fundamentales de una estrategia y gestión globales, los modelos tradicionales y aquellos más innovadores

cs
v:

 2
73

23
82

32
82

61
58

94
11

96
66

4



Identificador : 4315211

24 / 63

de empresas multinacionales, los retos de la gestión de operaciones internacionales, las relaciones de la empresa con el entorno institucional, así co-
mo conceptos emergentes relativos a la gestión global.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Liderazgo. Comprensión y aplicación del liderazgo estratégico para transformar organizaciones. Creatividad, rigor intelectual,
independencia e iniciativa personal y profesional para proponer y emprender proyectos. Independencia y capacidad de actuar de
forma autónoma.

G3 - Apreciación del entorno. Comprensión de las organizaciones y del contexto en el que operan. Comprender y tener experiencia
sobre nuevos contextos, culturas diversas, cuestiones de naturaleza global y entornos cambiantes. Capacidad de aplicar capacidades
estratégicas avanzadas en contextos nuevos, cambiantes, globalizados o multidisciplinares.

G2 - Aprendizaje continuo. Integración de nuevos conocimientos con la experiencia y el aprendizaje previo. Capacidad de integrar
experiencia profesional previa y los conocimientos adquiridos de forma autodirigida y autónoma para la resolución de situaciones
complejas.

G4 - Capacidad de pensamiento holístico. Capacidad de reflexión a partir de la integración de aprendizajes en diferentes áreas para
saber abordar situaciones complejas de manera holística.

G6 - Compromiso ético y reflexión sobre la responsabilidad con la sociedad y el desarrollo sostenible, incluyendo aspectos como la
igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y la promoción de una cultura de
paz y valores democráticos.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Comprender el comportamiento organizativo, capacidad de gestionar personas y de comunicación interpersonal.

E4 - Identificar problemas de gestión empresarial e implementar procesos tanto a nivel operativo como estratégico.

E5 - Capacidad de elaborar estudios e informes sobre la situación de la empresa y sus perspectivas futuras.

E6 - Apreciación de la dimensión internacional de los negocios, incluyendo aspectos como el riesgo político, la regionalización, los
mercados emergentes o el gobierno global.

E7 - Capacidad para responder y gestionar los cambios.

E8 - Diseñar e implementar la política y estrategia de la empresa.

E9 - Comprensión de la importancia de la creatividad, la innovación y los negocios en red para la dirección estratégica de las
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de contenidos por el profesor 20 100

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

38 100

Tutorías individuales y en grupo 6 100

Sesión de evaluación 4 100
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Estudio contenidos teóricos previos a la
presentación del profesor

20 0

Estudio autónomo o en grupo de
contenidos teóricos

40 0

Preparación individual y en grupo de
estudios de caso

72 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio del caso

Exposiciones teóricas

Discusión de casos por grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el proceso de
aprendizaje (por ejemplo, mediante el
comentario de contenidos expuestos en
las clases presenciales de las asignaturas
comprendidas en la materia Dirección
Estratégica)

10.0 30.0

Elaboración y presentación de estudios
de caso sobre organización empresarial y
política de empresa

20.0 40.0

Comprensión del comportamiento
organizativo

10.0 30.0

Pruebas finales de adquisición de
competencias propias de la materia
Dirección Estratégica

20.0 40.0

NIVEL 2: MATERIA: LIDERAZGO ESTRATÉGICO Y MARCO INTERNACIONAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

16

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ÉTICA Y RESPONSABILIDAD

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ECONOMIA INTERNACIONAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar una visión emprendedora que favorezca la identificación de oportunidades de negocio y valoración de los recursos necesarios para
salvar las dificultades de su puesta en práctica.

Reconocer las cuestiones éticas a las que se enfrentan los directivos y su impacto sobre la estrategia de la empresa.

Comprender la responsabilidad social, sus implicaciones para la dirección y conocer las herramientas de su gestión.

Identificar las fuentes y tipos de liderazgo.

Diseñar equipos y valorar su adecuación y eficacia en las distintas situaciones organizacionales.

Conocer las formas de comunicación y su eficacia en los distintos contextos organizacionales.

Madurar el espíritu emprendedor del alumno tanto en cuanto a su capacidad de buscar soluciones a problemas y de generar nuevas ideas.

Mejorar la capacidad de trabajar en equipo y de dinamizar y liderar grupos.

Interpretar de forma crítica la información de marketing generada en el exterior e interior de la empresa.
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Entender el funcionamiento de una economía de mercado tanto a nivel microeconómico como macroeconómico.

Saber utilizar correctamente los conceptos e instrumentos básicos del análisis para su aplicación a la realidad económica.

Conocer y gestionar las fuentes de información económica relevante y su contenido. Ser capaz de analizar esa información, y de extraer conclu-
siones sobre diversos aspectos de la realidad económica.

Entender los fundamentos de los intercambios comerciales y del marco monetario que los condiciona, así como sus implicaciones para la adop-
ción de políticas comerciales y macroeconómicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Liderazgo y Emprendimiento

Un contexto económico cada vez más turbulento e impredecible reclama líderes con una gran capacidad para adaptarse a los cambios del entorno. En
este sentido, el objetivo de esta asignatura es enseñar a los estudiantes las habilidades requeridas para el liderazgo empresarial con una visión orien-
tada a la innovación y el emprendimiento. La asignatura examina las fuentes y tipos de liderazgo, y la formación de equipos de trabajo y su liderazgo
Además, proporciona las herramientas necesarias para la identificación de oportunidades, tanto dentro como fuera de la empresa, la concepción de
modelos de negocio y los factores relevantes para su implementación con éxito.

Ética y Responsabilidad

Las empresas están insertas en una sociedad pluralista donde diferentes grupos de interés plantean a la empresa objetivos que no siempre son com-
patibles. Los directivos se enfrentan así a dilemas éticos y tienen que responder a estos objetivos. A través del estudio de una serie de casos reales y
actuales, esta materia proporciona un marco para reflexionar sobre las implicaciones éticas de las decisiones empresariales y sobre cómo se pueden
implementar y transformar estrategias para crear valor económico, medioambiental y social.

Comunicación Interna y Externa

Esta asignatura pretende ofrecer al alumno instrumentos y estrategias para poder comunicar con sus públicos internos y externos a la empresa desde
un punto de vista de marketing relacional (relaciones públicas y marketing interno especialmente). El objetivo final es que dotar a la empresa de una
comunicación corporativa e interna eficaces que establezcan flujos de información bidireccionales fuera y dentro de la empresa.

Economía Internacional

Teoría del comercio internacional (modelos tradicionales y alternativos). Política comercial internacional (instrumentos de la política comercial, políticas
comerciales, integración comercial).

Teoría monetaria internacional (balanza de pagos y mercado de divisas, enfoques tradicionales y modernos del ajuste de la balanza de pagos y el
comportamiento del tipo de cambio). Política macroeconómica internacional (política económica en una economía abierta, sistema monetario mundial,
integración monetaria).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Liderazgo. Comprensión y aplicación del liderazgo estratégico para transformar organizaciones. Creatividad, rigor intelectual,
independencia e iniciativa personal y profesional para proponer y emprender proyectos. Independencia y capacidad de actuar de
forma autónoma.

G3 - Apreciación del entorno. Comprensión de las organizaciones y del contexto en el que operan. Comprender y tener experiencia
sobre nuevos contextos, culturas diversas, cuestiones de naturaleza global y entornos cambiantes. Capacidad de aplicar capacidades
estratégicas avanzadas en contextos nuevos, cambiantes, globalizados o multidisciplinares.

G2 - Aprendizaje continuo. Integración de nuevos conocimientos con la experiencia y el aprendizaje previo. Capacidad de integrar
experiencia profesional previa y los conocimientos adquiridos de forma autodirigida y autónoma para la resolución de situaciones
complejas.

G4 - Capacidad de pensamiento holístico. Capacidad de reflexión a partir de la integración de aprendizajes en diferentes áreas para
saber abordar situaciones complejas de manera holística.

G5 - Habilidades interpersonales. Habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con
grupos e individuos en todos los niveles y con experiencias culturales y disciplinares diversas. Capacidad para la organización,
planificación y gestión de los recursos y el trabajo en equipo.

G6 - Compromiso ético y reflexión sobre la responsabilidad con la sociedad y el desarrollo sostenible, incluyendo aspectos como la
igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y la promoción de una cultura de
paz y valores democráticos.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprensión de las áreas funcionales de una organización y de sus interrelaciones.

E2 - Capacidad de gestionar sistemas de información incluyendo aplicaciones relativas a nuevas tecnologías de la información.

E3 - Comprender el comportamiento organizativo, capacidad de gestionar personas y de comunicación interpersonal.

E4 - Identificar problemas de gestión empresarial e implementar procesos tanto a nivel operativo como estratégico.

E5 - Capacidad de elaborar estudios e informes sobre la situación de la empresa y sus perspectivas futuras.

E6 - Apreciación de la dimensión internacional de los negocios, incluyendo aspectos como el riesgo político, la regionalización, los
mercados emergentes o el gobierno global.

E7 - Capacidad para responder y gestionar los cambios.

E8 - Diseñar e implementar la política y estrategia de la empresa.

E9 - Comprensión de la importancia de la creatividad, la innovación y los negocios en red para la dirección estratégica de las
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de contenidos por el profesor 40 100

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

76 100

Tutorías individuales y en grupo 12 100

Sesión de evaluación 8 100

Estudio contenidos teóricos previos a la
presentación del profesor

40 0

Estudio autónomo o en grupo de
contenidos teóricos

80 0

Preparación individual y en grupo de
estudios de caso

144 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio del caso

Exposiciones teóricas

Discusión de casos por grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el proceso de
aprendizaje (por ejemplo, mediante el
comentario de contenidos expuestos en
las clases presenciales de las asignaturas
comprendidas en la materia Liderazgo
Estratégico y Marco Internacional)

10.0 30.0
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Elaboración y presentación de estudios de
caso sobre liderazgo estratégico

20.0 40.0

Pruebas finales de adquisición de
competencias propias de la materia
Liderazgo estratégico y marco
internacional

20.0 40.0

Comprensión de la dimensión
internacional de los negocios

10.0 30.0

NIVEL 2: MATERIA: MARKETING

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: GESTION DE MARCA EMPRESARIAL Y COMERCIAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: COMERCIO ELECTRÓNICO

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión y aplicación de conceptos esenciales relacionados con el Marketing.

Profesionalidad de los estudiantes a la hora de trabajar la información comercial, discutir y analizar críticamente las prácticas que realizan las
empresas.

Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda en las fuentes bibliográficas fundamentales relacionadas.

Aplicar las estrategias de marketing adecuadas a los problemas comerciales que se presentan en las diferentes organizaciones.

Identificar y resolver problemas de marketing estratégico y operativo.

Comprender la complejidad e importancia de la coordinación de toda la información de marketing para tener una visión holística de la toma de
decisiones comerciales en la empresa.

Interpretar de forma crítica la información de marketing generada en el exterior e interior de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comercio electrónico

Esta asignatura pretende centrarse en temas de gran relevancia en cualquier negocio en la actualidad que quiera utilizar las ventajas de las nuevas
tecnologías para dirigirse a su target y simultáneamente diferenciarse de sus competidores. Así, se tratará principalmente la compraventa por Internet
y por teléfono móvil: ventajas y desventajas, públicos actuales y potenciales, estrategias para captación y retención de clientes por esos canales. Asi-
mismo, se ofrecerán pautas para que la empresa pueda comenzar un negocio electrónico de forma exclusiva o complementaria al negocio tradicional.

Gestión de marca empresarial y comercial
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Un tema de gran relevancia en la aplicación práctica del marketing en la empresa es la gestión de la marca y reputación. Además, recientemente se
demanda el tratamiento como marcas de entes diferentes a los productos y servicios típicos (ej. aplicación a ciudades o personas). Es por ello que es-
ta asignatura pretende en primer lugar, avanzar en la gestión de marca de la empresa de cara al exterior para mejorar la notoriedad e imagen de mar-
ca y la reputación y en segundo lugar, ofrecer al trabajador potencial o actual vías para construir, mantener y vender su marca personal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Liderazgo. Comprensión y aplicación del liderazgo estratégico para transformar organizaciones. Creatividad, rigor intelectual,
independencia e iniciativa personal y profesional para proponer y emprender proyectos. Independencia y capacidad de actuar de
forma autónoma.

G3 - Apreciación del entorno. Comprensión de las organizaciones y del contexto en el que operan. Comprender y tener experiencia
sobre nuevos contextos, culturas diversas, cuestiones de naturaleza global y entornos cambiantes. Capacidad de aplicar capacidades
estratégicas avanzadas en contextos nuevos, cambiantes, globalizados o multidisciplinares.

G2 - Aprendizaje continuo. Integración de nuevos conocimientos con la experiencia y el aprendizaje previo. Capacidad de integrar
experiencia profesional previa y los conocimientos adquiridos de forma autodirigida y autónoma para la resolución de situaciones
complejas.

G4 - Capacidad de pensamiento holístico. Capacidad de reflexión a partir de la integración de aprendizajes en diferentes áreas para
saber abordar situaciones complejas de manera holística.

G5 - Habilidades interpersonales. Habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con
grupos e individuos en todos los niveles y con experiencias culturales y disciplinares diversas. Capacidad para la organización,
planificación y gestión de los recursos y el trabajo en equipo.

G6 - Compromiso ético y reflexión sobre la responsabilidad con la sociedad y el desarrollo sostenible, incluyendo aspectos como la
igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y la promoción de una cultura de
paz y valores democráticos.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprensión de las áreas funcionales de una organización y de sus interrelaciones.

E4 - Identificar problemas de gestión empresarial e implementar procesos tanto a nivel operativo como estratégico.

E7 - Capacidad para responder y gestionar los cambios.

E8 - Diseñar e implementar la política y estrategia de la empresa.

E9 - Comprensión de la importancia de la creatividad, la innovación y los negocios en red para la dirección estratégica de las
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de contenidos por el profesor 20 100

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

38 100

Tutorías individuales y en grupo 6 100
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Sesión de evaluación 4 100

Estudio contenidos teóricos previos a la
presentación del profesor

20 0

Estudio autónomo o en grupo de
contenidos teóricos

40 0

Preparación individual y en grupo de
estudios de caso

72 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio del caso

Exposiciones teóricas

Discusión de casos por grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el proceso de
aprendizaje (por ejemplo, mediante el
comentario de contenidos expuestos en las
clases presenciales de marketing)

10.0 30.0

Presentación y discusión de estudios de
caso sobre marketing

20.0 40.0

Pruebas finales de adquisición de
competencias propias de la materia
Marketing

20.0 40.0

NIVEL 2: MATERIA: CONTABILIDAD Y FINANZAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: CAPITAL MARKETS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: VALORACIÓN DEL RIESGO DE LAS OPCIONES ESTRATÉGICAS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: MANAGEMENT CONTROL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominar los conceptos avanzados de las finanzas corporativas y de las finanzas aplicadas a los mercados de capitales de mercado.

Comprender la relación entre valor, riesgo y tiempo, sabiendo utilizar los modelos de valoración de instrumentos financieros y aplicar los principios bá-
sicos para la gestión de carteras de instrumentos financieros.

Comprender la complejidad de la empresa como una red de relaciones contractuales explícitas e implícitas.

Conocer los diferentes modelos de empresa y su gobierno, en el marco de los tipos de economía.

Manejar las estrategias pasivas y activas aplicables a la inversión en renta fija y en renta variable, junto con las estrategias fundamentales de especu-
lación y cobertura con instrumentos derivados.

Discutir la eficiencia de los mercados financieros, sus niveles y los factores que la influyen, así como la importancia de los elementos psicológicos.

Manejar las principales herramientas de gestión y evaluación del capital circulante de las finanzas.

Identificar y resolver dilemas éticos en el ámbito de las finanzas.

Empleo del lenguaje específico de la contabilidad para la presentación de la situación de empresas y proyectos, así como de su análisis.

Identificación y aplicación de las normas contables nacionales e internacionales relevantes en cada caso para la elaboración de documentos conta-
bles.

Apreciación de los diferentes contextos en los que opera la contabilidad, incluyendo los aspectos económicos, sociales, financieros y legales.

Capacidad de diseñar y construir un sistema de información así como la utilización de herramientas necesarias para dicho propósito.

Integración de conocimiento previo con la búsqueda activa de información proveniente de diferentes fuentes, aplicando todo ello a la representación
contable de organizaciones y proyectos y a su análisis.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Capital Markets

Capital Markets se centra en los fundamentos de los mercados financieros. Es un curso de introducción a los principales productos de inversión y su
comportamiento así como su entorno. No se requieren conocimientos previos al respecto. Aunque especialmente dirigido a las personas que quieren
trabajar en finanzas corporativas, el contenido de esta asignatura puede ser útil para todos los perfiles de alumnos del MBA.

Valoración del riesgo de las opciones estratégicas

Los estudiantes de Máster aprenden los métodos de valoración de las opciones reales en condiciones de incertidumbre y su aplicabilidad estudiando
casos prácticos de empresas a la valoración de proyectos de inversión empresarial. También se estudia el riesgo a corto plazo inherente en la proble-
mática de la liquidez y, mediante el estudio del caso, se analiza la forma más adecuado de llevar la gestión del circulante de la empresa resolviendo
problemas de insolvencia a corto plazo y buscando los instrumentos más adecuados de inversión y financiación.
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Management control

Al contrario que la contabilidad financiera, con un enfoque en sus partícipes externos, este curso enfatiza el uso de la contabilidad financiera para pro-
pósitos de planificación y control internos. Los estudiantes aprenden cómo utilizar la información financiera para evaluar los resultados corporativos y
tomar decisiones estratégicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Apreciación del entorno. Comprensión de las organizaciones y del contexto en el que operan. Comprender y tener experiencia
sobre nuevos contextos, culturas diversas, cuestiones de naturaleza global y entornos cambiantes. Capacidad de aplicar capacidades
estratégicas avanzadas en contextos nuevos, cambiantes, globalizados o multidisciplinares.

G2 - Aprendizaje continuo. Integración de nuevos conocimientos con la experiencia y el aprendizaje previo. Capacidad de integrar
experiencia profesional previa y los conocimientos adquiridos de forma autodirigida y autónoma para la resolución de situaciones
complejas.

G4 - Capacidad de pensamiento holístico. Capacidad de reflexión a partir de la integración de aprendizajes en diferentes áreas para
saber abordar situaciones complejas de manera holística.

G5 - Habilidades interpersonales. Habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con
grupos e individuos en todos los niveles y con experiencias culturales y disciplinares diversas. Capacidad para la organización,
planificación y gestión de los recursos y el trabajo en equipo.

G6 - Compromiso ético y reflexión sobre la responsabilidad con la sociedad y el desarrollo sostenible, incluyendo aspectos como la
igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y la promoción de una cultura de
paz y valores democráticos.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprensión de las áreas funcionales de una organización y de sus interrelaciones.

E2 - Capacidad de gestionar sistemas de información incluyendo aplicaciones relativas a nuevas tecnologías de la información.

E4 - Identificar problemas de gestión empresarial e implementar procesos tanto a nivel operativo como estratégico.

E5 - Capacidad de elaborar estudios e informes sobre la situación de la empresa y sus perspectivas futuras.

E6 - Apreciación de la dimensión internacional de los negocios, incluyendo aspectos como el riesgo político, la regionalización, los
mercados emergentes o el gobierno global.

E7 - Capacidad para responder y gestionar los cambios.

E8 - Diseñar e implementar la política y estrategia de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de contenidos por el profesor 30 100
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Presentación, discusión y resolución de
estudios de caso por los alumnos y el
profesor

57 100

Tutorías individuales y en grupo 9 100

Sesión de evaluación 6 100

Estudio contenidos teóricos previos a la
presentación del profesor

30 0

Estudio autónomo o en grupo de
contenidos teóricos

60 0

Preparación individual y en grupo de
estudios de caso

108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio del caso

Exposiciones teóricas

Discusión de casos por grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el proceso de
aprendizaje (por ejemplo, mediante el
comentario de contenidos expuestos en
las clases presenciales de contabilidad y
finanzas)

10.0 30.0

Elaboración y presentación de estudios
de caso sobre finanzas y contabilidad e
informes de la situación financiera de los
negocios

20.0 40.0

Pruebas finales de adquisición de
competencias propias de la materia de
contabilidad y finanzas

20.0 40.0

NIVEL 2: MATERIA: DIRECCIÓN DE OPERACIONES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión y aplicación de conceptos esenciales relacionados con la Dirección de Operaciones.

Reconocer los principales objetivos a los que se enfrenta el área de operaciones de una empresa.

Identificar y resolver problemas de la estrategia de operaciones

Diseñar las mejores decisiones vinculadas con el área de operaciones en las distintas situaciones organizacionales.

Comprender las potenciales ventajas de una gestión de operaciones en un contexto global.

Identificar las ventajas competitivas de la gestión de la cadena de suministro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dirección de la producción

La Dirección de Operaciones en coordinación con las otras áreas funcionales de la empresa debe materializar la estrategia de la empresa y el
logro de la ventaja competitiva. En la asignatura de Dirección de operaciones se desarrollan habilidades relacionadas con el diseño, la planifica-
ción y el control de sistemas de producción desde un punto de vista estratégico. Se abordan, entre otras, las decisiones de proceso productivo,
localización, capacidad y tamaño, gestión de stocks y calidad.

Logística y gestión de la cadena de suministro

.El curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a entender cómo desarrollar y gestionar la cadena de suministro de modo eficiente. En
el entorno global competitivo actual no son las empresas, sino las cadenas de suministro las que compiten entre sí. En este sentido, la ventaja
competitiva de muchas empresas exitosas descansa en la gestión innovadora de su cadena de suministro. La gestión de la cadena de suminis-
tro puede implicar varias áreas funcionales y diferentes empresas. El objetivo general de este curso es introducir y familiarizar a los estudiantes
con los conceptos y las habilidades necesarias para la gestión de la cadena de suministro como consultor, analista o gerente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Apreciación del entorno. Comprensión de las organizaciones y del contexto en el que operan. Comprender y tener experiencia
sobre nuevos contextos, culturas diversas, cuestiones de naturaleza global y entornos cambiantes. Capacidad de aplicar capacidades
estratégicas avanzadas en contextos nuevos, cambiantes, globalizados o multidisciplinares.

G2 - Aprendizaje continuo. Integración de nuevos conocimientos con la experiencia y el aprendizaje previo. Capacidad de integrar
experiencia profesional previa y los conocimientos adquiridos de forma autodirigida y autónoma para la resolución de situaciones
complejas.

G4 - Capacidad de pensamiento holístico. Capacidad de reflexión a partir de la integración de aprendizajes en diferentes áreas para
saber abordar situaciones complejas de manera holística.

G5 - Habilidades interpersonales. Habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con
grupos e individuos en todos los niveles y con experiencias culturales y disciplinares diversas. Capacidad para la organización,
planificación y gestión de los recursos y el trabajo en equipo.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprensión de las áreas funcionales de una organización y de sus interrelaciones.

E2 - Capacidad de gestionar sistemas de información incluyendo aplicaciones relativas a nuevas tecnologías de la información.
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E4 - Identificar problemas de gestión empresarial e implementar procesos tanto a nivel operativo como estratégico.

E6 - Apreciación de la dimensión internacional de los negocios, incluyendo aspectos como el riesgo político, la regionalización, los
mercados emergentes o el gobierno global.

E7 - Capacidad para responder y gestionar los cambios.

E8 - Diseñar e implementar la política y estrategia de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de contenidos por el profesor 20 100

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

38 100

Tutorías individuales y en grupo 6 100

Sesión de evaluación 4 100

Estudio contenidos teóricos previos a la
presentación del profesor

20 0

Estudio autónomo o en grupo de
contenidos teóricos

40 0

Preparación individual y en grupo de
estudios de caso

72 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio del caso

Exposiciones teóricas

Discusión de casos por grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en el proceso de
aprendizaje (por ejemplo, mediante el
comentario de contenidos expuestos en
las clases presenciales de las asignaturas
comprendidas en la materia Dirección de
Operaciones

10.0 30.0

Elaboración y presentación de estudios de
caso sobre producción y logística

20.0 40.0

Pruebas finales de adquisición de
competencias propias de la materia
Dirección de Operaciones

20.0 40.0

NIVEL 2: MATERIA: PRÁCTICAS TUTELADAS EN EMPRESAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8 8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: PRÁCTICAS TUTELADAS EN EMPRESAS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8 8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Habrá realizado satisfactoriamente las prácticas en empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas tuteladas en empresas

El estudiante realiza las prácticas en empresas asignándole un tutor académico y otro empresarial que le hacen un seguimiento dentro del mar-
co de prácticas establecidas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Liderazgo. Comprensión y aplicación del liderazgo estratégico para transformar organizaciones. Creatividad, rigor intelectual,
independencia e iniciativa personal y profesional para proponer y emprender proyectos. Independencia y capacidad de actuar de
forma autónoma.
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G3 - Apreciación del entorno. Comprensión de las organizaciones y del contexto en el que operan. Comprender y tener experiencia
sobre nuevos contextos, culturas diversas, cuestiones de naturaleza global y entornos cambiantes. Capacidad de aplicar capacidades
estratégicas avanzadas en contextos nuevos, cambiantes, globalizados o multidisciplinares.

G4 - Capacidad de pensamiento holístico. Capacidad de reflexión a partir de la integración de aprendizajes en diferentes áreas para
saber abordar situaciones complejas de manera holística.

G5 - Habilidades interpersonales. Habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con
grupos e individuos en todos los niveles y con experiencias culturales y disciplinares diversas. Capacidad para la organización,
planificación y gestión de los recursos y el trabajo en equipo.

G6 - Compromiso ético y reflexión sobre la responsabilidad con la sociedad y el desarrollo sostenible, incluyendo aspectos como la
igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y la promoción de una cultura de
paz y valores democráticos.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprensión de las áreas funcionales de una organización y de sus interrelaciones.

E2 - Capacidad de gestionar sistemas de información incluyendo aplicaciones relativas a nuevas tecnologías de la información.

E3 - Comprender el comportamiento organizativo, capacidad de gestionar personas y de comunicación interpersonal.

E4 - Identificar problemas de gestión empresarial e implementar procesos tanto a nivel operativo como estratégico.

E5 - Capacidad de elaborar estudios e informes sobre la situación de la empresa y sus perspectivas futuras.

E6 - Apreciación de la dimensión internacional de los negocios, incluyendo aspectos como el riesgo político, la regionalización, los
mercados emergentes o el gobierno global.

E7 - Capacidad para responder y gestionar los cambios.

E8 - Diseñar e implementar la política y estrategia de la empresa.

E9 - Comprensión de la importancia de la creatividad, la innovación y los negocios en red para la dirección estratégica de las
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías individuales y en grupo 194 100

Sesión de evaluación 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio del caso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor empresarial 30.0 40.0

Evaluación continua del grado de
aprovechamiento que el alumno hace de
las prácticas, plasmada en el informe del
tutor académico

30.0 40.0

Memoria del alumno 10.0 20.0

NIVEL 2: MATERIA: TRABAJO FIN DE MÁSTER
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: TRABAJO FIN DE MASTER

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicación de los conceptos aprendidos en el resto de materias del MBA a un caso concreto de manera integrada.

Capacidad de crítica y toma de decisiones.

Profundización y síntesis a partir de búsqueda en las fuentes de información adaptadas al caso realizado en el trabajo/proyecto.
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Interpretar de forma crítica la información de generada en el exterior e interior de la empresa.

Capacidad para desarrollar, presentar y defender un trabajo relacionado con el perfil profesional del MBA.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo fin de máster

Este trabajo/proyecto fin de máster consiste en la elaboración de un plan de negocio por parte del estudiante e implica la integración de todos
los conceptos aprendidos a lo largo del máster en las diferentes materias cursadas y con aplicación al caso de una empresa concreta. El alumno
podrá realizar en cada asignatura parte de trabajo que le servirá para desarrollar el trabajo fin de grado, si así lo desea. La metodología de es-
te módulo se basa en el trabajo autónomo del estudiante orientado por un profesor tutor, centrada por tanto en la figura del estudiante como ele-
mento clave del sistema de formación y con una participación del profesor/tutor como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. La
exposición y defensa pública del trabajo serán evaluadas por una comisión ad hoc formada por tres profesores y en la calificación se tomará en
consideración la calidad del contenido, la expresión escrita y verbal y la defensa crítica del mismo en público.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la matrícula y evaluación del Trabajo Fin de Máster se estará a lo dispuesto en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2014, de la Secretaría General
de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, celebrado el 28
de marzo de 2014, sobre la matrícula y calificación de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster.

http://wwww.ubu.es/contenedor-vicerectorado-ordenacion-y-calidad/vicerrectorado-de-ordenacion-academica-y-calidad/normativa-de-orde-
nacion-academica-y-calidad/normativa-propia-de-la-universidad-de-6

Se podrá solicitar la movilidad del Trabajo Fin de Máster al primer semestre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Liderazgo. Comprensión y aplicación del liderazgo estratégico para transformar organizaciones. Creatividad, rigor intelectual,
independencia e iniciativa personal y profesional para proponer y emprender proyectos. Independencia y capacidad de actuar de
forma autónoma.

G3 - Apreciación del entorno. Comprensión de las organizaciones y del contexto en el que operan. Comprender y tener experiencia
sobre nuevos contextos, culturas diversas, cuestiones de naturaleza global y entornos cambiantes. Capacidad de aplicar capacidades
estratégicas avanzadas en contextos nuevos, cambiantes, globalizados o multidisciplinares.

G2 - Aprendizaje continuo. Integración de nuevos conocimientos con la experiencia y el aprendizaje previo. Capacidad de integrar
experiencia profesional previa y los conocimientos adquiridos de forma autodirigida y autónoma para la resolución de situaciones
complejas.

G4 - Capacidad de pensamiento holístico. Capacidad de reflexión a partir de la integración de aprendizajes en diferentes áreas para
saber abordar situaciones complejas de manera holística.

G5 - Habilidades interpersonales. Habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con
grupos e individuos en todos los niveles y con experiencias culturales y disciplinares diversas. Capacidad para la organización,
planificación y gestión de los recursos y el trabajo en equipo.

G6 - Compromiso ético y reflexión sobre la responsabilidad con la sociedad y el desarrollo sostenible, incluyendo aspectos como la
igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y la promoción de una cultura de
paz y valores democráticos.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E1 - Comprensión de las áreas funcionales de una organización y de sus interrelaciones.

E2 - Capacidad de gestionar sistemas de información incluyendo aplicaciones relativas a nuevas tecnologías de la información.

E3 - Comprender el comportamiento organizativo, capacidad de gestionar personas y de comunicación interpersonal.

E4 - Identificar problemas de gestión empresarial e implementar procesos tanto a nivel operativo como estratégico.

E5 - Capacidad de elaborar estudios e informes sobre la situación de la empresa y sus perspectivas futuras.

E6 - Apreciación de la dimensión internacional de los negocios, incluyendo aspectos como el riesgo político, la regionalización, los
mercados emergentes o el gobierno global.

E7 - Capacidad para responder y gestionar los cambios.

E8 - Diseñar e implementar la política y estrategia de la empresa.

E9 - Comprensión de la importancia de la creatividad, la innovación y los negocios en red para la dirección estratégica de las
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías individuales y en grupo 60 100

Sesión de evaluación 3 100

Estudio contenidos teóricos previos a la
presentación del profesor

50 0

Preparación individual y en grupo de
estudios de caso

187 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio del caso

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Calidad del contenido del trabajo/proyecto 20.0 40.0

Capacidad expositiva, tanto escrita como
verbal

20.0 40.0

Capacidad de debate y defensa argumental 10.0 30.0

NIVEL 2: MATERIA: INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, TALLERES Y SEMINARIOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

4 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: TALLERES Y SEMINARIOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2 2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Apreciar las diferentes líneas de investigación en administración y dirección de empresas.
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· Capacidad de utilizar los resultados de la investigación en la práctica profesional.

· Conocer casos reales y actuales de toma de decisiones empresariales en diferentes ámbitos de la organización, de la mano de sus propietarios y/o directivos.

· Entender el proceso de identificación, evaluación e implementación de oportunidades de negocio reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Formación inicial en investigación en administración y dirección de empresas. Revisión teórica y de líneas de investigación en economía, dirección es-
tratégica, marketing, finanzas y contabilidad. Introducción de metodologías cuantitativas y cualitativas de investigación. Talleres y seminarios imparti-
dos por propietarios y directivos de empresas españolas. Visitas a empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Liderazgo. Comprensión y aplicación del liderazgo estratégico para transformar organizaciones. Creatividad, rigor intelectual,
independencia e iniciativa personal y profesional para proponer y emprender proyectos. Independencia y capacidad de actuar de
forma autónoma.

G3 - Apreciación del entorno. Comprensión de las organizaciones y del contexto en el que operan. Comprender y tener experiencia
sobre nuevos contextos, culturas diversas, cuestiones de naturaleza global y entornos cambiantes. Capacidad de aplicar capacidades
estratégicas avanzadas en contextos nuevos, cambiantes, globalizados o multidisciplinares.

G2 - Aprendizaje continuo. Integración de nuevos conocimientos con la experiencia y el aprendizaje previo. Capacidad de integrar
experiencia profesional previa y los conocimientos adquiridos de forma autodirigida y autónoma para la resolución de situaciones
complejas.

G6 - Compromiso ético y reflexión sobre la responsabilidad con la sociedad y el desarrollo sostenible, incluyendo aspectos como la
igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y la promoción de una cultura de
paz y valores democráticos.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - Identificar problemas de gestión empresarial e implementar procesos tanto a nivel operativo como estratégico.

E5 - Capacidad de elaborar estudios e informes sobre la situación de la empresa y sus perspectivas futuras.

E9 - Comprensión de la importancia de la creatividad, la innovación y los negocios en red para la dirección estratégica de las
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de contenidos por el profesor 22 100

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

40 100

Tutorías individuales y en grupo 4 100

Sesión de evaluación 4 100

Estudio autónomo o en grupo de
contenidos teóricos

65 0

Preparación individual y en grupo de
estudios de caso

65 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones teóricas

Discusión de casos por grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a seminarios 20.0 40.0

Participación activa en el proceso de
aprendizaje (por ejemplo, mediante el
comentario de contenidos expuestos
en las clases presenciales y seminarios
comprendidos en la materia Investigación
en Administración y Dirección de
Empresas, Talleres y Semirarios).

10.0 20.0

Elaboración y presentación de un trabajo
de investigación/comentario crítico de
las experiencias presentadas por los
directivos.

30.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Burgos Profesor
Asociado

16.7 6 17

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

Universidad de Burgos Profesor
Contratado
Doctor

16.7 100 11

Universidad de Burgos Ayudante Doctor 16.7 100 35

Universidad de Burgos Catedrático de
Universidad

12.5 100 10

Universidad de Burgos Profesor Titular
de Universidad

37.5 100 27

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

85 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Burgos tiene desarrollada su normativa propia en materia de valoración del progreso y resultados del aprendizaje de los estudian-
tes, que a su vez se enmarca en los respectivos procedimientos de medición y análisis de resultados académicos de los correspondientes Sistemas de
Garantía de Calidad descritos en el punto 9 de la presente Memoria.

http://wwww.ubu.es/vicerrectorado-de-ordenacion-academica-y-calidad/normativa-de-ordenacion-academica-y-calidad/normativa-propia-de-
la-universidad-de-burgos-en-materia-de-ordenacion-academica

En concreto, el proceso PC05 "Procedimiento de Evaluación de los Aprendizajes" recoge lo siguiente:

1. OBJETO

El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UBU define y actuali-
za las acciones referentes a garantizar la correcta evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en cada uno de los títulos de grado y posgrado que
oferta.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento es de aplicación a los títulos de grado y posgrado impartidos en el Centro.

5. RESPONSABILIDADES

Equipo de Dirección/Coordinador/a de Titulación: revisar normativa externa e interna así como las guías docentes de los títulos ofertados en el Centro.

Profesorado: definir, aplicar y actualizar los criterios de evaluación de sus asignaturas e incluirlos en las guías docentes. Firmar las correspondientes
actas académicas oficiales.
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Vicerrectorado Competente: Poner a disposición de los profesores la herramienta necesaria para la elaboración de las guías docentes y enviar a la se-
cretaría de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y a los Departamentos implicados las correspondientes guías docentes que incluyen
los criterios de evaluación de los aprendizajes.

Junta de Facultad: Aprobación del calendario oficial de exámenes que se refieren a la prueba única que evalúa de manera completa cada una de las
asignaturas, según los criterios de evaluación preestablecidos, en las convocatorias oficiales de cada curso académico. Verificar el cumplimiento de
los criterios de evaluación. Hacer seguimiento de las incidencias detectadas en el proceso de evaluación.

Comisión de Título y Coordinador/a de Titulación: Verificar la adecuación de los criterios de evaluación a los programas formativos de cada uno de los
títulos.

Secretaría de Alumnos del Centro: Correcta cumplimentación en tiempo y forma de las actas académicas oficiales

6. DESARROLLO

A partir de la normativa existente en materia de evaluación del aprendizaje de los programas formativos, criterios de evaluación previos y otros datos
que provengan de los distintos grupos de interés y se consideren relevantes, los/as docentes definirán, aplicarán y actualizarán los criterios de evalua-
ción de las asignaturas asignadas por los Departamentos y los incluirán en las guías docentes. El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad
pondrá directamente a disposición del profesorado la herramienta necesaria para la elaboración de la guía docente que contiene los criterios de eva-
luación de cada asignatura y se encargará de hacer público su contenido, a través de la web de la UBU. Así mismo, enviará una copia de esta guía do-
cente a la secretaría de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y otra a la secretaría de los Departamentos implicados en el desarrollo
de las enseñanzas correspondientes. La Junta de Facultad, con periodicidad anual, verificará el cumplimiento de los criterios de evaluación.

6.1 Reclamaciones de estudiantes.

Las reclamaciones que hagan los estudiantes podrán dirigirse al/a la profesor/a que le evalúa, al/a la Director/a del Departamento responsable de asig-
nación de la asignatura, al/a la Decano/a de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales o al Defensor o Defensora Universitario. Si las re-
clamaciones interpuestas al profesor no son resueltas por éste, y la reclamación se mantiene, el/la estudiante podrá optar bien a continuar ejerciendo
su derecho a reclamar a través del Centro, en este caso se procederá según indica el PA07 (Gestión de incidencias, quejas, reclamaciones y sugeren-
cias), bien según el reglamento de exámenes de la UBU, en cuyo caso podrá dirigir su reclamación al Defensor del Universitario. En ambos casos, el
Centro aplicará la normativa vigente en relación a la evaluación, revisión y reclamación de exámenes.

6.2 Verificación de criterios de evaluación.

Cuando la Junta de Facultad detecte anomalías en el cumplimiento de criterios de evaluación por parte del profesorado y no existan reclamaciones de
los/las estudiantes, el Coordinador de Titulación informará al profesor y al Departamento correspondiente sobre la anomalía detectada y hará un segui-
miento al profesor en la siguiente evaluación que haga a sus alumnos, para asegurar el cumplimiento de los criterios de evaluación.

7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

Para cada uno de los títulos de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (según decida la Junta de Facultad), los in-
dicadores que se propone utilizar son:

- Número de reclamaciones no resueltas por el profesor.
- Número de asignaturas que no cumplen con los criterios de evaluación
previamente establecidos.
- Número de actuaciones emprendidas por aplicación normativa.
- Número de asignaturas diferentes implicadas.

Atendiendo a los valores de los mismos, aportados por el/la Coordinador/a de Titulación del Centro, la Junta de Facultad los analiza y propone las me-
joras oportunas.

10. RENDICIÓN DE CUENTAS

La Junta de Centro, atendiendo al proceso PC11 (Información pública), se procederá a informar a los grupos de interés internos y externos de forma
global.

Por su parte, el proceso PC10 "Procedimiento de medición y análisis de resultados académicos" indica lo sigueinte:

1. OBJETO

El objeto del presente documento es definir cómo la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos garantiza que se
miden y analizan los resultados académicos, así como se toman decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de las enseñanzas im-
partidas.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento es de aplicación a la información relativa a todas las titulaciones oficiales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la UBU.

4. DEFINICIONES

Indicador: expresión cualitativa o cuantitativa para medir hasta qué punto se consiguen los objetivos fijados previamente en relación a los diferentes
criterios a valorar para un programa determinado (cada criterio se puede valorar con uno o varios indicadores asociados).

5. RESPONSABILIDADES

cs
v:

 2
73

23
82

32
82

61
58

94
11

96
66

4



Identificador : 4315211

51 / 63

Equipo de Dirección: Organización comprometida del sistema de medición y análisis. Revisiones del sistema de medición y análisis y asegurar la dis-
ponibilidad de los recursos necesarios. Difundir el informe anual y los informes particulares de resultados.

Coordinador/a de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los pro-
cesos necesarios para el desarrollo del sistema de medición y análisis de los resultados. Informar al Equipo de Dirección sobre el desarrollo del siste-
ma de medición y análisis y de cualquier necesidad de mejora del mismo.

Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Verifica la planificación del sistema de medición y análisis, de modo que se asegure el
cumplimiento de los requisitos generales del Manual del SGIC. Disemina la información relativa al sistema de medición y análisis al resto de la comuni-
dad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Realiza el seguimiento de la ejecución del sistema de medición y análisis. Estudia y, en
su caso, elabora las propuestas de mejora del sistema de medición y análisis. El/la Coordinador/a de Calidad deberá elaborar los informes de resulta-
dos surgidos del análisis de los mismos.

Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Burgos: responsable de decidir los indicadores a analizar, recoger los resultados acadé-
micos de todos los Centros de la UBU y enviar a cada uno de ellos el informe correspondiente.

6. DESARROLLO

El Equipo de Dirección de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, junto con la Junta de Facultad y con el apoyo de la Unidad de Cali-
dad, analizarán y propondrán que resultados se van a medir y analizar.

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Universidad será la encargada de aprobar los instrumentos de medición de resultados. Desde el Vi-
cerrectorado con competencias en Calidad se facilitará a la Junta de Facultad los instrumentos de medición oportunos (previa aprobación de la Comi-
sión de Garantía de Centro) así como el correspondiente Informe General de Resultados sobre el análisis y proceso de evaluación. Este Informe de re-
sultados será utilizado para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas (PM01).

El informe de resultados que elabora la UTC a partir de la información procedente de los resultados académicos de las diferentes titulaciones se envía
al Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, para que sea revisado y completado, en su caso, por su Coordinador/a de
Calidad y haga llegar a la UTC las mejoras que se consideren.

La Junta de Facultad recoge la información que le suministra el/la Coordinador/a de Calidad, y analiza los resultados realizando una memoria anual
donde se refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año, incluyendo el diagnóstico de, necesidades de los grupos de interés relativos a la
calidad de las enseñanzas. El Equipo de Dirección será el responsable de la difusión del mismo.

La Junta de Facultad tras recoger la opinión de las Comisiones de Título correspondientes, elaborará los planes de mejora pertinentes para subsanar
las insatisfacciones detectadas en el análisis de los resultados.

7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

Para el análisis de los resultados académicos, los indicadores habitualmente utilizados (Plan de Evaluación Institucional de ANECA, documentos de
ANECA sobre acreditación, informes de cursos anteriores, etc.) y cuyas fichas de cálculo se exponen en el Anexo 1, para su consideración en la ela-
boración de los informes son:

o Tasa de graduación
o Tasa de abandono
o Tasa de eficiencia
o Tasa de rendimiento
o Tasa de éxito
o Tasa de fracaso en primer curso
o Duración media de los estudios
o Seguimiento de asignaturas

Los valores de los indicadores serán calculados cada curso académico y tras su análisis se realizarán las oportunas propuestas de mejora.

10. RENDICIÓN DE CUENTAS

Dado el carácter de los resultados del presente procedimiento, como se ha ido indicando a lo largo del mismo, la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales teniendo en cuenta el proceso PC11 (Información pública) procederá a informar a los diferentes grupos de interés por los mecanismos
considerados.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ubu.es/master-universitario-en-administracion-de-empresas-mba/garantia-de-

calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de adaptación se realizará mediante la siguiente tabla de equivalencias de las asignaturas del Plan de Estudios de 2012 del Máster
en Administración de Empresas de la Universidad de Burgos por las asignaturas del Plan de Estudios de 2015 del Máster en Administración de Empre-
sas.
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ASIGNATURA MÁSTER EN ADMI-
NISTRACIÓN EMPRESAS (Plan 2015)

ECTS ASIGNATURA MÁSTER EN ADMINIS-
TRACIÓN DE EMPRESAS (Plan 2012)

ECTS

Liderazgo y Emprendimiento 4 Liderazgo y Emprendimiento 4

Ética y Responsabilidad 4 Ética y Responsabilidad 4

Comunicación Interna y Externa 4 Comunicación Interna y Externa 4

Economía Internacional 4 Economía Internacional 4

Talleres y Seminarios 4 Talleres y Seminarios con Directivos 4

Capital Markets 4 Capital Markets 4

Valoración del Riesgo de las Opciones Estratégicas 4 Valoración del Riesgo de las Opciones Estratégicas 4

Gestión del Cambio Estratégico 4 Gestión del Cambio Estratégico 4

Dirección Estratégica en un Contexto Global 4 Dirección Estratégica en un Contexto Global 4

Dirección de la Producción 4 Dirección de la Producción 4

Logística y Gestión de la Cadena de Suministro 4 Logística y Gestión de la Cadena de Suministro 4

Management Control 4 Management Control 4

Comercio Electrónico 4 Comercio Electrónico 4

Gestión de Marca Empresarial y Comercial 4 Gestión de Marca Empresarial y Comercial 4

Prácticas Tuteladas en Empresas 8 Prácticas Externas 8

Tabla 10.2. Tabla de equivalencias entre asignaturas del MBA del Plan 2012 y asignaturas del MBA del Plan 2015.

Asimismo, se establece en la siguiente tabla la relación entre las asignaturas de los complementos formativos que se describen en el presente Título y
las asignaturas del Plan de Estudios 2012 del Máster en Administración de Empresas.

COMPLEMENTOS FORMATIVOS DEL MÁSTER
EN ADMINISTRACIÓN EMPRESAS (Plan 2015)

ECTS ASIGNATURA MÁSTER EN ADMINIS-
TRACIÓN DE EMPRESAS (Plan 2012)

ECTS

Principios de Economía 4 Principios de Economía 6

Dirección de Recursos Humanos 4 Dirección de Recursos Humanos 6

Análisis Financiero 4 Análisis Financiero 6

Técnicas Cuantitativas 4 Técnicas Cuantitativas 6

Dirección Estratégica 4 Dirección Estratégica 6

Dirección Comercial 4 Dirección Comercial 6

Dirección Financiera 4 Dirección Financiera 6

Tabla 10.3. Tabla de equivalencias entre asignaturas del MBA del Plan 2012 y complementos formativos del MBA del Plan 2015.

Dada la coincidencia de contenidos entre el Máster que aquí se describe y las asignaturas de segundo del Máster en Administración de Empresas que
actualmente se imparte en la Universidad de Burgos, no se considera necesario mantener dicho curso en el momento en el que se implante este Títu-
lo. Por lo tanto, el cese de la docencia en las asignaturas del Plan de Estudios 2012 del Máster en Administración de Empresas se producirá en el mis-
mo momento en el que se implante el Título que aquí se describe.

Para los estudiantes que, habiendo iniciado sus estudios según el Plan de 2012, no los hayan concluido cuando se implante el nuevo Título, habrá dos
convocatorias de exámenes en los dos cursos académicos siguientes para cada una de las asignaturas de dicho curso. Si un estudiante no ha finaliza-
do sus estudios según el Plan de 2012 tras las convocatorias de exámenes previstos deberá proceder a la adaptación para continuar sus estudios con
el Plan de 2015. Además, antes de su extinción definitiva, cualquier estudiante del Plan anterior podrá solicitar la adaptación al nuevo Título.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4313168-09007568 Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Burgos-
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13164214A JUAN BAUTISTA DELGADO GARCÍA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de C. Economicas y E.
Universidad de Burgos

09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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jbdelgado@ubu.es 661010060 947258956 Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13078729D Begoña Prieto Moreno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Hospital del Rey, s/n.
Edificio de Rectorado

09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sec.politicasacademicas@ubu.es 663225894 947258702 Vicerrectora de Políticas
Académica

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13141586F Alicia Santidrián Arroyo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de C. Economicas y E.
Universidad de Burgos

09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

alisant@ubu.es 654371912 947258956 Coordinadora del
Máster Universitario en
Administración de Empresas
(MBA)
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2015-07-23 Adjunto 2 MBA.pdf

HASH SHA1 :C25C2E311FF26FA7B8B8786CA0CADF4B4BC910D6

Código CSV :176193255513597692241766
Ver Fichero: 2015-07-23 Adjunto 2 MBA.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :2017 Anexo 4.1. MBA M1.pdf

HASH SHA1 :49FFEF083BEB15BAE3C36772BA3D7ADDB85373F7

Código CSV :269880645470104923178510
Ver Fichero: 2017 Anexo 4.1. MBA M1.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :2017 Anexo 5.1. MBA M1.pdf

HASH SHA1 :4CC0211CF9E2C534DACC1575271C4F39F84D2113

Código CSV :269787884676206223097436
Ver Fichero: 2017 Anexo 5.1. MBA M1.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :2015-03-25 Adjunto 6.1 MBA.pdf

HASH SHA1 :F44A45BBEA38395DE676488B675E95ECADEDD449

Código CSV :168978349728998128945209
Ver Fichero: 2015-03-25 Adjunto 6.1 MBA.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :2015-03-25 Adjunto 6.2 MBA.pdf

HASH SHA1 :9303AC8D983EB9CDC1723403D905B0A1407A8D4D

Código CSV :168978879490468392259026
Ver Fichero: 2015-03-25 Adjunto 6.2 MBA.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :2017 Anexo 7.1. MBA 2015 M1.pdf

HASH SHA1 :D5AE89C25C545194E66C09D70EDC0625F762ACA4

Código CSV :269784681222798831202591
Ver Fichero: 2017 Anexo 7.1. MBA 2015 M1.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :2015-03-25 Adjunto 8.1 MBA.pdf
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Otros recursos humanos disponibles 
 


Además de los servicios centrales de la Universidad de Burgos, 
adicionalmente, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta 
con la siguiente relación de puestos de trabajo del Personal de Administración 
y Servicios: 


 
Personal de Administración: 


• 1 Administrador 
• 1 Jefe negociado de alumnos 
• 1 Secretaria del Decano 
• 2 Puestos base 
• 2 Secretarias administrativas de departamentos 


 
 Personal de Conserjería, vigilancia y recepción: 


• 1 Superior auxiliar de servicios 
• 4 Auxiliares de servicios 


 
La experiencia profesional del Personal de Administración y Servicios se 
considera idónea para facilitar la implantación del Grado que se solicita. 
 


 
Personal de Apoyo necesario 


 
En relación con el personal no académico, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, ésta dispone de los técnicos en Medios 
Audiovisuales y en Diseño y Mantenimiento de Páginas Web que el Servicio de 
Informática asigna para el mantenimiento y renovación de las instalación con 
las que cuenta, las cuales se hallan especificadas en el punto 7 de esta 
Memoria, referido a Recursos Materiales y Servicios. Si bien no existe una 
plantilla específica asignada a esta Facultad, en todo momento se dispone de 
personal del servicio de informática que acuden inmediatamente a cuantas 
incidencias se solicitan. 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 


La justificación del MBA por la Universidad de Burgos estriba en la consecución de 
resultados positivos de sus estudiantes y en la creación de externalidades positivas 
para la sociedad. Aunque la medida en que se alcancen estos resultados requeriría de 
diversas interpretaciones, hay ciertos indicadores que se aproximan a la cuantificación 
del éxito de un programa de estudios que están generalmente aceptados y aun han 
sido recogidos en las normas1 y recomendaciones2 aplicables al MBA por la 
Universidad de Burgos. Estos indicadores, así como sus valores estimados, se 
muestran en la tabla 8.1. 


 
 


Indicadores Valores estimados 


Tasa de graduación 
 


(porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico 
más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.) 


 


Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por 
primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es 
el número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que 
han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico 
más (d+1). 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
--------------------------------------------------------------------    x100 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 85% 


Tasa de abandono  


(relación porcentual entre el número total de estudiantes de  
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el  
año académico anterior y que no se han matriculado ni en  
ese año académico ni en el posterior)  
Forma de cálculo: 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total 
de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no 
estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos 
de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico 
siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios 
y el siguiente. 


 


Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1”  
--------------------------------------------------------------------------------------     x100  
Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1  
n = la duración en años del plan de estudios 10% 


Tasa de eficiencia 
(relación porcentual entre el número total de créditos teóricos 
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a 
lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados 
en un determinado curso académico y el número de total de 
créditos en los que realmente han tenido que matricularse) 
Forma de cálculo: 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS 
del plan de estudios multiplicado por el número de graduados. 
Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han         90% 


 
 


1 Real Decreto 1393/2007. 
2 Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la verificación de los Títulos Oficiales de la 
ANECA. 
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matriculado los graduados. 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
---------------------------------------------------------------------------------     x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 


Tasa de inserción laboral 
(relación porcentual entre el número total de alumnos que 
están empleados en puestos de gestión seis meses después 
de terminar el MBA por la Universidad de Burgos en relación 
a su cohorte de entrada) 
Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que finalizaron el MBA por la 
Universidad de Burgos en un año académico (c). El numerador es el número total de 
estudiantes de los contabilizados en el denominador, que están empleados en 
puestos de gestión seis meses después de terminar el MBA 
Estudiantes empleados en puestos de gestión 6 meses después de 
terminar el MBA por la Universidad de Burgos 
----------------------------------------------------------------------------------     x100 


Total de estudiantes que han finalizado en un curso “c” 80% 
 


Tabla: Indicadores de resultados del MBA por la Universidad de Burgos 
 
 


Estas previsiones se formulan teniendo en cuenta la dedicación a tiempo completo de 
los alumnos, así como la selección de 40 alumnos que permitirá incorporar al Máster 
alumnos que reúnen las características personales que se describieron en el apartado 
4.1. 


 
a) Tasa de graduación. Se estima en un 85 %. Se justifica porque, en cada cohorte 
de 40 personas, teniendo en cuenta los precedentes existentes en Cursos de 
especialista y en otros Másters oficiales, se puede esperar que un número de 5-6 
personas no finalicen sus estudios en los dos años de referencia (tomando d=1). 
b) Tasa de abandono. Dado que el título propuesto tiene una duración de un año, se 
considerará que abandona la titulación aquél alumno que, sin haber superado los 60 
créditos en el año de primera matrícula, deje de matricularse en los dos años 
siguientes. Teniendo en cuenta también los precedentes existentes, se puede estimar 
que un número mínimo del colectivo (unas 4 personas sobre 40) decida no continuar 
sus estudios, bien sea por motivos personales, profesionales o porque el título no 
cumpla sus expectativas. 
c) Tasa de eficiencia. Dado el perfil de especialización de estos estudios, la elevada 
motivación que cabe esperar de los estudiantes y basándonos también en las 
experiencias precedentes, estimamos que un graduado promedio puede haber 
necesitado matricularse de un máximo de 66 créditos, lo cual conduce a la tasa 
prevista. 
Es fundamental mencionar que las tasas b), c) y d) se calculan idénticamente tanto 
para el colectivo de alumnos a tiempo completo como para el colectivo de alumnos a 
tiempo parcial (esto es, que se matriculen de 30 créditos anuales). Para estos últimos 
en el cálculo de la tasa a) deberá considerarse que d=2 (se estima que un alumno a 
tiempo parcial debe finalizar la titulación en dos años). 
d) Tasa de inserción laboral. Se estima en un 80%. Se estima que de los estudiantes 
que finalizan, teniendo en cuenta la experiencia profesional previa de un porcentaje 
elevado de los estudiantes, los convenios de prácticas de la facultad y la implicación 
de las empresas en las prácticas que se desarrollan y tomando los niveles de inserción 
laboral de otros Másteres oficiales, se puede esperar que un 80% están empleados en 
puestos de gestión seis meses después de terminar el MBA por la Universidad de 
Burgos. La facultad tiene los siguientes convenios firmados para la realización de 
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prácticas externas tuteladas con las que se ha propuesto la realización de prácticas 
específicas para estudiantes del nuevo Máster: 


 
• A. y E. Asesores de Empresa de Burgos, S.L. 
• Afide Asesoría Integral, S.A. 


• Alcampo, S.A. 


• Ananda Gestión, ETT, S.L. 


• Asesoría Izquierdo 4, S.C. 


• Ayuntamiento de Burgos 


• Bridgestone Hispania, S.A. 


• Caja de Burgos (Banca Cívica) 


• Cajacírculo 


• Caja Rural de Burgos 


• Caja Vital de Vitoria y Álava 


• Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos 


• Cooperativa Avícola y Ganadera de Burgos 


• De Santiago y Asociados Asesores, S.L. 


• Exclusivas Tobías, S.L. 


• Fernando Mª Nogués Guillén (Bufete Nogués) 


• Gero Vitalia Burgos, S.L. 


• Gestoría Ortega Moreno, S.L. 


• GPYO Ingeniería y Urbanismo, S.L. 


• Grupo Antolin Aragusa, S.A. 


• Grupo Antolin-Irausa, S.A. 


• Ingemédica, S.L. 


• J&A Garrigues, S.L.P. 


• Láquesis Estrategia e Innovación, S.L. 


• Mecael, S.L. 


• Pepsico Manufacturing A.I.E. 


• Renta 4 Sociedad de Valores y Bolsa, S.A. 


• SBM Consultores Financieros y Tributarios CYL, S.L. 


• Smurfit Kappa España, S.A. 


• Soluciones Semat Outsourcing, S.L. 


• Sotocal Asesores, S.L. 


• Subdelegación del Gobierno en Burgos 


• Suministros Viper, S.A. 


• Vía Aquitana, S.A. (SEUR) 


• Villodrigo, S.A. 


• Wealth Management, Asesores Financieros Independientes 
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4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 
El perfil de ingreso más adecuado para cursar el Máster Universitario en 
Administración de Empresas (MBA) de la Universidad de Burgos es haber cursado 
previamente una licenciatura o grado en administración y dirección de empresas o bien 
cualquier otro grado en el que los estudiantes hayan adquirido conocimientos 
suficientes de las distintas áreas de la empresa (organización, recursos humanos, 
comercial, financiera, contable…). 
El máster también permite que licenciados o graduados en Economía o de titulaciones 
específicas de alguna de las áreas de la empresa (investigación y técnicas de mercado, 
finanzas y contabilidad, actuariales…) puedan, previa valoración por parte de la 
Comisión Académica sobre la necesidad de cursar algunos complementos formativos 
previos, cursar este máster. 
En otros casos, mayormente en titulaciones diferentes a las mencionadas, las solicitudes 
de admisión serán estudiadas por la Comisión Académica del Máster y ésta determinará 
los complementos de formación básica necesarios para que el estudiante pueda acceder 
al máster y adquirir las competencias que él se describen. Las condiciones de acceso se 
detallan en el apartado 4.2. Acceso y Admisión. 
Por último, resulta recomendable que los estudiantes tengan unos buenos conocimientos 
previos tanto de lengua inglesa como de herramientas y aplicaciones informáticas. 


 
4.1.2 Sistemas de información previa. 
La información sobre el MBA a potenciales alumnos se realiza a través de los canales 
de difusión general de todas las titulaciones de la Universidad de Burgos 
(Vicerrectorado de Estudiantes y página web  
h ttp ://w w w . u b u . e s /titul a c ion e s / e s /ma s t e r - m ba ), así como de los canales 
específicos de información de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
habilitados a tal efecto y a medios de comunicación de masas, incluyendo: 


 
• Contactos con los estudiantes del último curso de las titulaciones de la Facultad 


de Ciencias Económicas, por ser el perfil objetivo del máster. 
• Espacio propio en la página web de la Facultad: www.ubu.es/economicas 
• Catálogo comercial del MBA 
• Anuncios en prensa escrita generalista, en prensa económica, así como en prensa 


especializada para público universitario 
• Presencia en anuarios de formación, guías de estudios de posgrado, portales web 


especializados en formación y foros de empleo 
• Participaciones en ferias y salones de formación y empleo 
• Presencia  en  soportes  publicitarios  de  la  Universidad  de Burgos  y  de  otras 


universidades. 
• Preparación de jornadas de presentación y bienvenidas dirigidas al público 


universitario, en este caso, a los alumnos del MBA con información específica de 
este Título. 


• Mailing a empresas colaboradoras con la Universidad de Burgos para informar 
a sus trabajadores sobre la posibilidad de cursar el MBA Burgos. 


 
 


Estos diferentes medios de promoción ofrecen información sintetizada de las 
características del Máster, con una información más prolija en la página web, dirigiendo 
al estudiante potencial a los servicios de gestión académica de la Universidad y de la 
Facultad (a través de teléfono, e-mail o de la oficina física), donde los estudiantes 
pueden obtener información más pormenorizada. Desde la coordinación del MBA se 
trata de forma personalizada a cada alumno potencial para informarle sobre los 
requisitos de admisión y ver la conveniencia del Título para cada alumno. 
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7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


Medios materiales y servicios disponibles 


El conjunto de medios materiales y servicios disponibles en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales resultan adecuados para garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal 
para todos. 


 
Para el desarrollo de la actividad docente cuenta con 36 aulas (18 con CPU, cañón e 
internet y 8 con acceso a internet), 5 seminarios (equipados con CPU, cañón e internet), 
8 aulas de informática (con 30 puestos cada una, 6 con cañón y 2 con pizarra 
interactiva), 3 aulas con cañón multimedia, 2 salas de lectura, 1 aula para trabajos en 
grupo, salón de grados (con capacidad para 75 personas) y un salón de actos (con 
capacidad para 220 personas). Además, los departamentos comprometidos en el 
presente título de Máster cuentan con seminarios, con suficiente capacidad y 
equipamiento técnico y mobiliario (ordenadores, acceso a red, mesas móviles,..) para el 
desarrollo de debates, grupos de discusión y otras actividades similares que puedan 
surgir en las actividades programadas en el mismo. 


 
Los estudiantes del MBA tienen acceso a los recursos de la Facultad de Ciencias 
Económicas, tienen un aula específicamente asignado para docencia con un cañón, 
ordenador, mesas móviles para facilitar el trabajo en grupo, acceso mediante la 
plataforma virtual a convocatorias específicas de subvenciones para emprendimiento, 
contacto mediante redes sociales para informarles sobre becas, subvenciones, cursos, 
jornadas de start up, etc. Además de las bases de datos de publicaciones académicas 
generales, los alumnos del MBA tendrán acceso a fuentes de información específica en 
el ámbito de la empresa, como la Base de Datos SABI. 


 
Servicio de reprografía 


 


Instalado en la planta baja y con acceso en red desde las aulas de informática de esta 
Facultad. Está dotado del necesario equipamiento para ofrecer un ágil servicio de 
realización de fotocopias y encuadernación en diferentes formatos. 


 
Conexión WI FI 


 


Instalada en toda la Facultad. 
 


Así  mismo,  en  relación  con  las  nuevas  tecnologías  podemos  describir  el 
funcionamiento de los siguientes servicios: 


 
• Plataforma on-line de apoyo a la docencia UBUVIRTUAL: El campus virtual 


de la UBU, UBUVirtual, está basado en una plataforma Web llamada Moodle 
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). El acceso a 
UBUVirtual se realiza a través de un navegador Web. Moodle puede trabajar 
con cualquier navegador: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer… desde 
cualquier sistema operativo (Windows, Linux, MacOS…). Moodle, desde el 
punto de vista técnico, es una aplicación que pertenece al grupo de los Gestores 
de Contenidos Educativos (LMS, Learning Management Systems), también 
conocidos  como  Entornos  de  Aprendizaje  Virtuales  (VLE,  Virtual  Learning 
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Managements), un subgrupo de los Gestores de Contenidos (CMS, Content 
Management Systems). Es una aplicación para crear y gestionar plataformas 
educativas, espacios donde un centro educativo, institución o empresa, gestiona 
recursos proporcionados por sus docentes, organiza el acceso a los mismos y 
permite la comunicación entre todos los implicados (alumnado y profesorado)  
https://ubuvirtual.ubu.es. 


 
• 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: 


 
a) Acceso universal. Se puede acceder al mismo desde  cualquier 


punto y con el único requisito de poseer un Navegador y una 
conexión a Internet. 


b) 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. 


c) 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. 


d) 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. 


 
Entre las funcionalidades que se ofrecen a los alumnos están la consulta del 
expediente académico mostrando todo su historial, calificaciones del año en 
curso, horarios, tutorías y exámenes, estado de la solicitud de beca, 
matriculación, justificante de matrícula, realización de tests y encuestas sobre el 
profesorado. Existe una aplicación que permite consultar por Internet y/o recibir 
sms con las notas provisionales y las fechas de revisión de los exámenes. 


 
Entre las funcionalidades que se ofrecen a los docentes están la ficha electrónica 
de los alumnos que permite visualizar sus fotos y datos personales, así como 
disponer de datos adicionales de interés para el profesor como sus 
conocimientos de idiomas o de herramientas informáticas, listados 
parametrizables de los alumnos de cada una de sus asignaturas, información 
sobre asignaturas y cursos de doctorado, calificación de actas, acceso a los datos 
históricos de su actividad docente (carga y capacidad, así como a su horario 
personal). Otra utilidad reseñable es el acceso a los resultados agregados de las 
encuestas contestadas por los alumnos evaluando al profesor (Resultados que 
forman parte del Programa Docentia de evaluación). 


 
• 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. 
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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). 


 
• Acceso  WIFI:  La  Universidad  de  Burgos  permite  acceder  a  la  red  de  la 


Universidad utilizando la tecnología WIFI, proporcionando cobertura en los dos 
campus  y  en  la  mayoría  de  las  instalaciones.  De  este  modo  se  facilita  la 
movilidad a los miembros de la comunidad universitaria permitiendo el acceso a 
los servicios que la Universidad oferta, acceso a Internet, a la web corporativa de 
la UBU, al correo electrónico… con tan solo poseer un ordenador, una tarjeta 
inalámbrica, una clave y una contraseña. 


 
Finalmente, queremos hacer una mención especial a la Biblioteca Universitaria, la 


cual puede considerarse 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. Se trata de 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 desplegar su misión, fines y objetivos la biblioteca universitaria cuenta con una 


serie de recursos y servicios dirigidos a la Comunidad Universitaria. En el apartado de 
recursos es necesario mencionar los siguientes: 


 
• 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. 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, Comisión Sectorial de Bibliotecas de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que es de un bibliotecario por 
cada 338 alumnos. 


 
• 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 han puesto a disposición de los alumnos Salas de 
Estudio, entre otras facultades, en la de Económicas y Empresariales, ocupando 
un espacio de 367,8 m2. El fondo bibliográfico y servicios presenciales dirigidos 
a los alumnos del Máster se encuentran ubicados en la Biblioteca General y salas 
de estudio de Derecho y Económicas y Empresariales, lo que supone disponer de 
un total de 5.305 m2. 


 
• Presupuesto: Los profesores y alumnos del Máster disponen, a través de los 


distintos departamentos y de la propia facultad de cantidades destinadas a la 
compra de bibliografía, tanto básica y de referencia como de investigación, de 
carácter especializado. Por otro lado, existe un presupuesto independiente del 
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anterior que garantiza la suscripción anual de la colección de revistas en papel, 
bases de datos y revistas electrónicas. La Universidad de Burgos realiza un gasto 
de 108 € por alumno en fondo bibliográfico, lo que la sitúa como la séptima 
universidad que más inversión realiza del conjunto de las universidades que 
forman parte de REBIUN. 


• Fondo bibliográfico impreso: La Biblioteca cuenta con un total de 145.274 
monografías y 3.838 títulos de revistas, de las cuales 1.512 se encuentran en 
curso de recepción. En concreto, se estima que para los estudios de Máster se 
cuenta con 21.231 monografías. En lo referido a revistas, se dispone de 732 
revistas cuyo contenido, al igual que las monografías, es de interés para la 
titulación. Además, la bibliografía que los profesores recomiendan para su 
asignatura 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. 


 
En lo que se refiere a los servicios prestados por la biblioteca, podemos citar: 


 
• Servicios tradicionalmente ofrecidos tales como consultas en sala, -en 


concreto, los alumnos del Máster disponen de 418 puestos de lectura en la 
Biblioteca General-, préstamos o búsquedas bibliográficas. 


 
• Espacios de trabajo: la biblioteca ha diseñado espacios específicos en los que 


es posible realizar trabajos en grupo con capacidad para 8 grupos de 4 personas. 
De esta manera se trata de facilitar el trabajo en grupo, la discusión y el 
intercambio de conocimiento entre los alumnos, aspectos que el Máster 
contempla. 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. Adicionalmente 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. 


 
• Repositorio institucional de trabajos: Siempre que el alumno lo desee, podrá 


publicar el Trabajo Fin de Máster en Internet por medio del Repositorio 
Institucional 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 apoyo a la enseñanza no presencial: La Biblioteca ha articulado 


un conjunto de servicios que permitirán a los alumnos y profesores del Máster en 
Administración de Empresas (MBA) 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: 


 
a) 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 


b) Servicios en línea: tales como consulta del catálogo, renovación de 
libros, reserva de libros, servicio de alertas, formulario de petición 
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de servicios y RefWorks (Gestor de referencias bibliográficas en 
línea). 


c) Colección de recursos electrónicos: la biblioteca de la 
Universidad de Burgos ha apostado por incrementar los recursos de 
información científica disponibles en formato electrónico. Muestra 
de ello son las 11.435 revistas electrónicas accesibles desde 
Internet, Por otro lado, la biblioteca mantiene la suscripción a 101 
bases de datos bibliográficas (referenciales y a texto completo), de 
las que en torno a 50 son bases de datos de interés para los alumnos 
y profesores del Máster. Finalmente, la Biblioteca mantiene el 
acceso a una colección de 12.134 libros electrónicos. 


 
Finalmente nos gustaría destacar el compromiso adquirido por la Biblioteca 
Universitaria en relación con la búsqueda de la excelencia y la mejora continua en los 
procesos, servicios y en la satisfacción de la Comunidad Universitaria, compromiso 
reconocido en el año 2005 a través de la certificación del Servicio emitida por la 
ANECA y por el Ministerio de Educación y Ciencia. En particular podríamos citar dos 
importantes pilares de este compromiso: 


 
• Accesibilidad: Con el fin de hacer accesible los servicios de biblioteca a 


estudiantes con discapacidad conforme a lo 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). 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. 


 
• 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. 


 
 


• Biblioteca excelente: El Servicio de Biblioteca de la UBU ha implementado un 
sistema de gestión de la calidad habiendo obtenido recientemente el Sello de 
Excelencia Europea en Gestion 300+ en el Modelo EFQM -modelo de 
excelencia en gestión de la European Foundation for Quality Management 
(EFQM)-, otorgado por el Club de Excelencia en Gestión (CEG) al amparo del 
convenio con la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). 


 
 


Plan integral de accesibilidad 
 


La Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, establece medidas para 
garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Para ello 
promoverá la elaboración de planes en materia de accesibilidad y no discriminación y 
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establece un sistema de plazos para el cumplimiento en materia de accesibilidad de los 
entornos, productos y servicios. 


 
La Universidad de Burgos en cumplimiento de dicha normativa, ha elaborado el Plan 
Integral de Accesibilidad de 2007 y atendiendo a los plazos marcados por dicha ley irá 
acometiendo por fases las distintas obras para mejorar la accesibilidad de los entornos, 
productos y servicios; así mismo en la determinación de las prioridades se tendrá en 
cuenta las necesidades de acceso y utilización de los espacios y servicios de los alumnos 
con discapacidad. 


 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es un edificio de nueva 
construcción que cumple de forma general la normativa sobre accesibilidad, en cuanto 
al acceso, movilidad vertical y horizontal, mobiliario y servicios higiénicos permitiendo 
la deambulación, circulación, utilización y comunicación de las personas con 
discapacidad. Si bien se realizarán las adaptaciones y ajustes razonables que de forma 
específica precisen determinadas discapacidades, como puede ser la instalación de una 
camilla en el baño, señalizaciones, etc., en cumplimiento de la ley 51/2003, de 2 de 
diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad. 


 
 
 
 


        7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
 


Dada la conveniencia de potenciar las actividades necesarias en el entorno del Máster 
(juegos de empresas, reuniones de equipos de trabajo, seminarios, formación de grupos 
de emprendedores…) sería conveniente la adquisición de los recursos materiales que se 
detalla a continuación. 


 
 


 
EQUIPAMIENTO QUE SE DEBE ADQUIRIR 


 
COSTE (€) 


Actualización 40 puestos de red en el aula en el que se impartirá el 
Máster 


8.000 
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Adecuación del profesorado 
 


Con el fin de incluir y concretar el núcleo de profesores que representan los ámbitos de 
conocimiento fundamentales y que garantizan la puesta en marcha y viabilidad del 
título, a continuación se efectúa, en primer lugar, el desglose de cada una de las 
categorías académicas de  profesores previamente  presentadas por cada uno de  los 
departamentos y áreas a las que estos docentes pertenecen: Departamento, Área, 
Categoría Académica. 
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CU: Catedrático de Universidad; CEU: Catedrático de Escuela Universitaria; TU: Titular de Universidad; TEU: Titular de Escuela Universitaria; CDF: Contratado Doctor 
Fijo; CF: Colaborador Fijo; AYD: Ayudante Doctor; ATC: Asociado Tiempo Completo; AY: Ayudante; ATP: Asociado Tiempo Parcial. 


 
 


DEPARTAMENTO ÁREA CU CEU TU TEU CDF CF AYD ATC AY ATP TOTAL 
 Economía Aplicada   1 6 1 3    2 13 


Economía Aplicada Métodos Cuantitativos para Economía y Empresas 2 1 5 1 1     4 14 
 Comercialización e Investigación de Mercados   2  1     5 8 


Economía y Admon. Economía Financiera y Contabilidad 1 2 6 3 1  1   11 25 
de Empresas Organización de Empresas 1  1  2 1 1   7 13 


TOTAL  4 3 15 10 5 4 2   29 73 
Tabla 6.3a: Adecuación del profesorado de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales 


Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 


 
Economía Aplicada 


Economía Aplicada Métodos Cuantitativos para Economía y Empresas 
Comercialización e Investigación de Mercados 


Economía y Admon. Economía Financiera y Contabilidad 
de Empresas Organización de Empresas 


TOTAL 
 
 


Tabla 6.3b: Adecuación del profesorado asignado al Master. 
(Asignación del profesorado actualmente en plantilla, pendiente de completar dos vacantes, incluidas en la memoria económica, cuyo perfil atenderá a profesionales de 


reconocido prestigio) 
Fuente: elaboración propia 


DEPARTAMENTO ÁREA CU CEU TU TEU- CDF 
D 


CF AYD ATC AY ATP TOTAL 


  1 1 1     3 
1  3       4 


  2 1     1 4 
1 1 2 1  1   4 10 
1  1 2  1   1 6 
3 1 9 1 4  4   6 27 
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Con respecto al profesorado actualmente en plantilla, la tipología de los profesores 
asignados al Máster responde, por un lado, a un carácter docente e investigador -78% 
son profesores doctores a tiempo completo- y, por otro, a profesores con perfil 
profesional, el 22% restante son profesores asociados a tiempo parcial, todos ellos 
directivos de empresas e instituciones financieras. 


 
El cómputo global de quinquenios y sexenios, de acuerdo con la información recibida 
desde el Vicerrectorado de Profesorado para los profesores doctores a tiempo completo 
(21 sobre 27) es el siguiente: 
Número de sexenios: 11 (media del personal funcionario 0,7). 
Se ha de considerar que las áreas implicadas en el Máster se caracterizan por un bajo 
índice de sexenios a nivel nacional, según estadísticas de la ANECA. Por otra parte, el 
número de sexenios se va incrementando progresivamente, habiéndose duplicado en los 
últimos tres años. 
Número de quinquenios: 31 (media del personal funcionario: 2) 


 
Esta información, de manera resumida, aparece recogida en la memoria al final del 
punto 6.1.1. 
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2.1. Justificación académica, científica o profesional del título de Máster 
Universitario en Administración de Empresas 
 
El Máster Universitario en Administración de Empresas por la Universidad de Burgos 
(MBA por la Universidad de Burgos) es un programa generalista de estudios en gestión 
que tiene el propósito de desarrollar el potencial profesional de titulados universitarios 
en el ámbito de empresarial. La formación del MBA permitirá a los alumnos ampliar 
sus capacidades de liderazgo y dirección estratégica dentro de sus organizaciones 
mediante una enseñanza que aúne el estudio de teorías relevantes con aspectos aplicados 
y prácticos. 
 
Los estudios de MBA tienen una dilatada trayectoria en universidades internacionales, 
existiendo diversas entidades de acreditación internacional. Existen asimismo 
clasificaciones internacionales de los MBAs con mayor reputación, siendo uno de los 
más reconocidos el publicado por Financial Times1, lo que pone de manifiesto la 
trayectoria e interés de este tipo de estudios a nivel internacional. 
El referente externo internacional más relevante para la elaboración específica del 
programa MBA por la Universidad de Burgos ha sido la Asociación de MBAs 
(AMBA)2, organización dedicada en exclusiva a la evaluación de MBAs europeos, así 
como tres de los MBAs impartidos en España con mayor prestigio internacional.  
 
El Master MBA por la Universidad de Burgos imbricado dentro del tejido empresarial 
de la ciudad burgalesa y de la comunidad trata de dar respuesta a la necesidad de 
preparar sus recursos humanos a una mayor dinamización de nuestros sectores 
económicos y a una mayor apertura al exterior, haciendo que los nuevos titulados del 
Master MBA por la Universidad de Burgos sean protagonistas del modelo productivo 
de nuestra región y potencien la creación de empleo cualificado. Por tanto, la definición 
del programa de Máster Universitario en Administración de Empresas de la Universidad 
de Burgos recoge el interés y la necesidad puesta de manifiesto por los agentes 
socioeconómicos consultados (Colegio de Economistas, Directores Financieros y 
Consejeros Delegados de Empresas de diferentes sectores, Asociaciones de 
Empresarios). 
 
Estos estudios tienen en la Universidad de Burgos un antecedente reciente: el MBA 
implantado desde el curso 2012-2013. Se trata, ahora, de modificar algunos aspectos 
que se han considerado mejorables tras la experiencia de la impartición de los dos 
primeros cursos académicos. Además, la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales es una institución con una trayectoria ya consolidada en estudios de 
Administración de Empresas (Grado de Administración de Empresas y Grado en 
Finanzas y Contabilidad ya acreditados), así como un Máster Interuniversitario de 
Investigación en Economía de la Empresa, con mención de calidad desde 2003 (MCD-
2003 00116) hasta el momento.  
  
La adecuada preparación de nuestros estudiantes está avalada por su alta inserción 
laboral y son, a su vez, potenciales estudiantes para hacer un Máster en Administración 
de Empresas (Master in Business Administration) por lo que se observa una demanda 
que justifica la creación del MBA por la Universidad de Burgos. 


                                                           
1 http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-rankings 
2 http://www.mbaworld.com/ 
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Por otro lado, los profesores vinculados a la docencia del máster cuentan con una 
amplia experiencia como docentes en otros programas de máster a lo largo de varios 
cursos de la propia Universidad de Burgos y/o de otras universidades: 
• Máster en Investigación en Economía de la Empresa (interuniversitario)-con mención 
de calidad desde 2003- de la Universidad de Burgos, 
• Máster de Administración de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid, 
• Máster en Dirección de Empresas de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Valladolid, 
• Máster en Dirección de Empresas (MBA) de la Universidad de León, 
• Máster de Banca y Finanzas de la Universidad de Cantabria, 
• Máster en Finanzas de la Universidad de León, 
• Máster en Dirección Comercial y Marketing de la Cámara de Comercio e Industria de 
Valladolid, 
• Máster en Contabilidad y Auditoría Financiera (Universidad de Sevilla), 
• Máster en Contabilidad Superior y Auditoría de Cuentas (Universidad de Castilla La 
Mancha), 
• Máster en Dirección Internacional de Empresas. Cátedra Unesco. Grupo Santander 
Universidad de Palermo y Universidad de Valladolid. Buenos Aires (Argentina). 
• Máster Universitario en Asesoría Fiscal de la Universidad de Navarra. 
• Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y RSC de la UNED y la Universitat Jaume 
I de Castellón. 
• Máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos del Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Madrid, 
• Máster Oficial en Estudios Latinoamericanos. Instituto Interuniversitario de 
Iberoamérica, Universidad de Salamanca 
 
 
2.2. Referentes externos a la Universidad de Burgos que avalan la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales e internacionales para títulos de Máster en 
Administración de Empresas 
 
El diseño del MBA por la Universidad de Burgos ha considerado como referente 
externo a la agencia de acreditación de referencia en el área (AMBA), así como a los 
programas MBA de mayor reputación internacional. Además, se han tenido en cuenta 
los criterios de la ANECA. 
 
Con el fin de impartir del Máster en Administración de Empresas por la Universidad de 
Burgos como título oficial de máster, el diseño del MBA por la Universidad de Burgos 
sigue los principios establecidos en la normativa española aplicable (Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre y su modificación por R.D. 861/2010, de 2 de Julio, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales) y en los 
criterios específicos de ANECA (Guía de Apoyo para la elaboración de la memoria para 
la solicitud de verificación de títulos oficiales -
http://www.aneca.es/Programas/VERIFICA/Protocolos-de-evaluacion-y-documentosde-
ayuda). 
 
Pero además, en el caso particular de los programas de MBA, existen organismos de 
acreditación específicos. Aunque en Estados Unidos hay instituciones de acreditación 
de MBAs (v.g. AACSB, ACBSP), el referente externo internacional relevante para la 
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elaboración específica del programa MBA por la Universidad de Burgos es la 
Asociación de MBAs (AMBA) (http://www.mbaworld.com/). Más específicamente, la 
AMBA acredita un total de 169 MBAs en todo el mundo, de los que un 32% están 
basados en instituciones de Europa Occidental, un 28% en el Reino Unido, un 16% en 
América Latina, un 10% en Europa del Este y un 10% en Australasia. Los programas 
acreditados en España son los siguientes: 
 
- EADA - Escuela de Alta Dirección y Administración 
- ESADE Business School 
- ESCP Europe (sede en Francia) 
- IE Business School 
- IESE Business School - Barcelona Campus 
- Universidad Carlos III de Madrid 
 
De este modo, para el diseño del MBA por la Universidad de Burgos se ha considerado 
el documento de criterios elaborado por la AMBA3. Este documento tiene un doble 
valor para el MBA por la Universidad de Burgos: 


a) Sirve de guía para la definición inicial del máster a partir del consenso 
internacional existente sobre el significado de un MBA. De este modo, la 
AMBA ha servido para evitar errores de diseño inicial. 
b) Permitirá preparar el MBA por la Universidad de Burgos para su eventual 
acreditación futura por la AMBA, algo que aportaría visibilidad y reputación a 
los estudios. 


 
Referentes externos: MBAs internacionales y nacionales 
 
Entre las muchas opciones viables, se han elegido como referencia tres programas de 
MBA internacionales acreditados por AMBA situados en el Reino Unido: Cambridge 
Judge Business School, Aberdeen Business School y Leeds University Business School.  
En España se han elegido como referentes la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 
así como otros dos programas de MBA acreditados por AMBA: IE y la Universidad 
Carlos III de Madrid. 
 
Estos referentes externos han permitido identificar los elementos coincidentes en 
programas de MBA de prestigio. La tabla 2.1 muestra las características generales de 
estos programas y nos ofrece alguno de los motivos de su éxito. Estos datos se han 
analizado sirviendo como punto de referencia en la definición del enfoque, la duración, 
la titulación previa requerida a los alumnos y otros considerados en la definición del 
Máster. 


                                                           
3http://www.mbaworld.com/templates/mba/images/accreditation/pdf/MBA_criteria_080
7.pdf 
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 IE Carlos III UAM Cambridge 


Judge 
Business 
School 


Aberdeen 
Business 
School 


Leeds 
University 
Business 
School 


Curriculum 
generalista 


Sí Sí Sí Sí Sí Sí 


Duración 
/créditos 


11-13 meses 12 meses/ 60 
créditos 


4-5 
trimestres/ 60 
créditos + 20 
créditos de 
completentos 
formativos 


12 meses 54 semanas 12 meses 


Experiencia 
profesional 
previa 


Al menos 3 
años 


Al menos 3 
años 


No Al menos 3 
años 


Al menos 3 
años 


Al menos 3 
años 


Titulación 
requerida 


Licenciatura 
o equivalente 


Licenciatura 
o equivalente 


Licenciatura 
o equivalente 


Grado Grado Grado 


Posibilidad de 
prácticas en 
empresas 


Sí No Sí Sí No Sí 


Proyecto/ 
Trabajo Fin de 
Máster 


Sí Sí Sí Sí Sí Sí 


Posibilidad de 
intercambios 
internacionales 


Sí No No Sí No Sí 


Tabla 2.1: Características generales de los referentes externos MBA 
Fuente: elaboración propia 
 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
 
El siguiente proceso de consultas tuvo lugar para la elaboración del plan de estudios del 
MBA ya implantado en la actualidad en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, que es esencialmente el mismo de este nuevo MBA. 
 
Proceso de consultas a grupos de interés externos 
 
El procedimiento de consultas utilizado para la elaboración del plan de estudios 
comenzó con la convocatoria de dos grupos de discusión en los que se exploró el punto 
de vista de agentes relevantes del entorno socioeconómico de la Universidad de Burgos 
sobre la demanda social y la definición de la propuesta de Máster Universitario en 
Administración de Empresas de la Universidad de Burgos. 
 
A la primera reunión, celebrada el 14 diciembre de 2010, de 11.30 a 13.00, asistieron las 
siguientes personas: 
 
Carlos Alonso de Linaje, Decano del Colegio de Economistas de Burgos 
Juan Carlos Baruque, Director Financiero Grupo Río Vena 
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Javier Eguren, Consejero Delegado de Nicolás Correa 
David Márquez, Dirección de Banca Privada 
Alberto de Miguel, Departamento Financiero, Diario de Burgos 
Carlos Larrinaga, Catedrático de Contabilidad de la Universidad de Burgos 
Sonia San Martín, Profesora Titular de Marketing de la Universidad de Burgos 
 
A la segunda reunión, celebrada el 17 de diciembre de 2010, de 12.00 a 13.30, asistieron 
las siguientes personas: 
 
Alberto Abad, Caja de Burgos 
Carlos Arozamena, Director Sistemas de Información Grupo Antolín 
Javier Comín, Unidad de Gestión del Riesgo, Caja Rural Burgos 
Sergio González, Secretario General de la Federación de Comercio de Burgos 
José Luis Hernández, Director General Adjunto Medios y Relaciones Institucionales, 
Caja de Burgos 
Carlos Larrinaga, Catedrático de Contabilidad de la Universidad de Burgos 
Íñigo Llarena, Vicesecretario General FAE de Burgos 
Sonia San Martín, Profesora Titular de Marketing de la Universidad de Burgos 
 
De estas reuniones se extrajeron conclusiones acerca de las posibles preferencias de 
profesionales y emprendedores sobre la duración, enfoque y metodología a impartir en 
el Máster, así como de algunas de las materias a incluir. Asimismo, los representantes 
de estas empresas han manifestado su interés en colaborar y participar estrechamente en 
el máster. 
 
Proceso de consultas a grupos de interés internos 
 
La Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales encargó a un grupo de 
profesores de diferentes áreas la elaboración de la Memoria de Verificación del Máster 
de Administración de Empresas por la Universidad de Burgos (MBA por la Universidad 
de Burgos). Estos profesores fueron seleccionados de acuerdo con su destacada 
trayectoria investigadora y docente: 
 
Juan Bautista Delgado García, del Área de Organización de Empresas.  
Isabel Landaluce Calvo, del Área de Métodos Cuantitativos. 
Óscar López de Foronda Pérez, del Área de Organización de Empresas (Coordinador). 
Esther de Quevedo Puente, del Área de Organización de Empresas. 
Sonia San Martín Gutiérrez, del Área de Comercialización e Investigación de Mercados. 
 
 
La composición actual de la comisión es la siguiente: 
 


- Alfredo Jiménez Palmero, del Área de Organización de Empresas. 
- Ana I. Casquete Díez, del Área de Economía Aplicada. 
- Carlos Alonso de Linaje, del Área de Comercialización e Investigación de 


Mercados. 
- María Isabel Landaluce Calvo, del Área de Métodos Cuantitativos. 
- Laura Gutiérrez Sigüenza, estudiante (delegada de alumnos del MBA de este 


curso). 
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- Sonia San Martín Gutiérrez, del Área de Comercialización e Investigación de 
Mercados (Coordinadora). 


- Begoña Prieto Moreno, del Área de Economía Financiera y Contabilidad. 
 
En cuanto a las competencias de la Comisión Académica del Master se siguen las 
“Directrices específicas para el diseño de Títulos Oficiales de Máster y de Doctor 
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos” de 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad, Informadas favorablemente por la 
Comisión de Docencia de fecha 10/11/2008 y aprobadas por el Consejo de Gobierno de 
fecha 24/11/2008 con la “Modificación, aprobada por el Consejo de Gobierno de 
23/03/2010, de las Directrices Generales para el diseño de los Títulos Oficiales 
adaptados al EEES en la UBU” aprobadas por el Consejo de Gobierno de 03/07/2008 
que recoge lo siguiente: 
 
Serán competencias: 
 
a) Definir los contenidos de las enseñanzas del título, las competencias a alcanzar por 
los estudiantes y la metodología utilizada en el mismo. 
b) Establecer los criterios de selección de los estudiantes. Realizar la selección y 
proponer al decano o director del centro la admisión de los estudiantes y, en su caso, 
resolver las reclamaciones presentadas. 
d) Proponer los tutores de los estudiantes. 
e) Proponer, en su caso, al responsable del desarrollo de las prácticas externas y de los 
programas de movilidad. 
f) Aprobar las modificaciones de la docencia del profesorado del título. 
g) Responsabilizarse de la buena marcha del título para posibilitar su acreditación. 
h) Velar por el desarrollo adecuado de las prácticas externas y programas de movilidad, 
así como designar los tutores internos y externos correspondientes a dichas prácticas y 
programas. 
i) Analizar la inserción laboral de los egresados y su satisfacción con la formación 
recibida. 
j) Proponer el protocolo para determinar el grado de satisfacción de los distintos 
colectivos involucrados en el título (estudiantes, personal académico y de 
administración y servicios, etc.) y atender a sus sugerencias y reclamaciones. 
k) Proponer, en su caso, la extinción del título. 
l) Ejercer todas aquellas funciones necesarias para el buen funcionamiento de las 
enseñanzas del título y no explicitadas anteriormente 
 
Serán funciones: 
 
a) Articular los trabajos de diseño, implantación, verificación y acreditación del título de 
posgrado correspondiente. 
b) Asumir las tareas de interlocutor, orientador, transmisor, difusor, dinamizador, y 
promotor de los cambios necesarios para la mejor adaptación de la titulación a los 
procesos de convergencia europea. 
c) Identificar y reflejar en la memoria económica las necesidades de equipamiento y 
recursos humanos para poder desarrollar el título. 
d) Gestionar las solicitudes de ayudas y subvenciones externas que sean necesarias para 
el desarrollo del título 
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e) En su caso, elaborar las propuestas de convenios de colaboración con otras 
instituciones, organismos o entidades. 
f) Responsabilizarse de la gestión económica del título. 
g) Resolver las incidencias que acontezcan en el desarrollo del título, asesorado por la 
comisión del título o el organismo competente del centro. 
La propia Junta de Facultad puso en marcha un proceso de deliberación con los 
profesores, alumnos y PAS de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
habiéndose efectuado correcciones a la memoria como resultado de las aportaciones 
recibidas de los siguientes colectivos. Exponemos a continuación el público objetivo y 
el medio de participación empleado. 
 
Público objetivo 
Profesorado de los Centros. 
Personal de administración y servicios del Centro. 
Órganos de Dirección del Centro. 
Medio de participación 
Participación en la Comisión de elaboración del Plan. 
Grupos de trabajo y consultas. 
Recepción de consultas y opiniones en el proceso de información sobre la titulación. 
Proceso de información y aprobación a través de la Junta de Centro. 
 
Público objetivo 
Alumnos de la titulación. 
Medio de participación 
A parte de los procesos anteriores. 
Información y consultas específicas a grupos de alumnos sobre la nueva situación. 
 
Público objetivo 
Responsables académicos de la Universidad. 
Medio de participación 
Reuniones y consultas para la elaboración del Plan. 
Proceso de información y aprobación a través del Consejo de Gobierno. 
Servicios técnicos de apoyo a la Verificación. 
Proceso de consultoría y apoyo de los servicios técnicos de la Universidad de Burgos 
para la elaboración del Plan. 
 
Público objetivo 
Resto del profesorado. 
Resto del Personal de administración y servicios. 
Resto de alumnos. 
Medio de participación 
Proceso exposición pública para da a conocer e informar sobre el plan a la comunidad 
universitaria, así como para recoger alegaciones al mismo. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 13/07/2015 


Titulación: Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) por la 
Universidad de Burgos 


Id Título: 4315211 


Nº Expediente: 8657/2015 


 


En relación con el Informe de Evaluación del Título Oficial, realizada por la Comisión 
de Evaluación de Titulaciones de la ACSUCYL, solicitamos modificar el contenido de 
la propuesta realizada, para así incorporar los aspectos que necesariamente deben ser 
modificados. 


Agradecemos mucho las recomendaciones de los evaluadores y confiamos en que los 
aspectos que han de ser modificados se hayan resuelto adecuadamente, solventando los 
problemas detectados. 


A estos efectos, hemos atendido la totalidad de los criterios recogidos en el Informe de 
Evaluación y damos respuesta a ellos, en base a las siguientes alegaciones: 


 


Criterio X: Calendario de implantación 


En primer lugar, dada la fecha actual y que ya se ha organizado el próximo curso 
académico conforme al plan actual, se modifica el calendario de implantación del nuevo 
máster para el curso 2016/2017. Asimismo, se ha informado a los alumnos sobre el plan 
actual y estos ya están siendo admitidos, algunos becados conforme a los créditos 
actuales y tienen la posibilidad de matricularse en el plan actual. Por lo tanto, el 
calendario de implantación se desarrollará a partir del curso 2016/2017. 


 


Criterio IV: Acceso y admisión de estudiantes 


Se debe aclarar el nivel mínimo de inglés conforme al Marco común europeo de 
referencia para las lenguas (MCERL) a exigir en todos los casos durante el proceso 
de admisión. 


Ya se ha procedido a especificar el nivel mínimo de inglés exigido durante el proceso de 
admisión según el Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCERL). El 
alumno debe acreditar un nivel de inglés B1 en el proceso de admisión.  


 


Se debe revisar la normativa de la Universidad de Burgos donde se dice “El trabajo 
fin de grado/máster no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la 
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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/máster”. La legislación actual no permite en ningún caso el reconocimiento del 
TFG/TFM. 


Ya hemos procedido a corregir el error en el artículo 10.3 del texto refundido obtenido 
de la Resolución de 14 de abril de 2009, del Rector de la Universidad de Burgos, por la 
que se ordena la publicación de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos en Títulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la 
Universidad de Burgos, modificada por la Resolución de 28 de noviembre de 2014, 
quedando dicho artículo con la siguiente redacción: “El trabajo fin de grado/máster no 
será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competencias 
asociadas al título”. El error cometido se debe a que dicho artículo sufrió una corrección 
de errores, publicada en el BOCYL de 2 de julio de 2009, en el que se añadía una 
salvedad al no reconocimiento del trabajo fin de grado/máster, pero dicha corrección de 
errores fue derogada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio que modifica el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, y por error no tuvimos en cuenta esta derogación en 
la transcripción de dicho artículo. Efectivamente, actualmente no se puede reconocer en 
la Universidad de Burgos el Trabajo Fin de Grado/Máster. 


 


Criterio V: Planificación de las enseñanzas 


Se debe justificar por qué, con carácter general y salvo la valoración de los 
seminarios en dos materias, todas las materias impartidas presentan un sistema de 
evaluación idéntico. Convendría adaptar los instrumentos de evaluación, así como su 
peso relativo, a las competencias y características de cada materia. 


Se han revisado todos los instrumentos de evaluación y se ha tratado de adaptarlos a las 
competencias y características de cada materia. 


 


Se debe reconsiderar el sistema de evaluación de las prácticas externas para centrarse 
en aspectos, tales como el conocimiento de la realidad empresarial, o el uso de los 
conocimientos teóricos aplicados a casos concretos de la actividad empresarial, 
además de la consideración “haber realizado satisfactoriamente las prácticas” que 
resulta difícil de valorar. Asimismo, se debe ampliar la descripción del sistema de 
evaluación de estas prácticas (memoria de prácticas, informes, etc.), indicando los 
pesos mínimo y máximo que va a tener cada instrumento de evaluación. 


Se ha modificado el sistema de evaluación añadiendo distintos aspectos relacionados 
con el conocimiento de la realidad empresarial y aplicación teórica a la práctica. 
También se han modificado los pesos de los mismos quedando del siguiente modo: 
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Sistema de evaluación: 


Informes y memorias del estudiante, del tutor académico y del tutor empresarial 
(mínimo 30%, máximo 40%) 


Conocimiento de la realidad empresarial (mínimo 10%, máximo 30%)  


Conocimientos teóricos aplicados a casos concretos de la actividad empresarial (mínimo 
20%, máximo 40%). 


 


Se debe incluir información, en este apartado, sobre los convenios de los que dispone 
el Título para ofrecer las prácticas externas optativas a los estudiantes: lista de 
entidades y número de plazas en cada una de ellas. 


Se ha incluido en el adjunto del Criterio 5.1 de la Memoria la siguiente información: 


La Universidad de Burgos dispone de convenios con distintas entidades de Burgos para 
que los alumnos del MBA puedan realizar dichas prácticas. Entre estos convenios, cabe 
resaltar las siguientes empresas y número de plazas para prácticas: 


BENTELER 1 


GRUPO ANTOLIN IRAUSA  3 


CAJA RURAL    3 


HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS    2 


CALNORT    2 


KRONOSPAN   2 


DECATHLON    2 


LAQUESIS   1 


INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR  2 


GRUPO EME   2 


EL GUSTO DE SERVIRLE    3 


ASESORIA ANTONIO DE SANTIAGO    1 


 


Asimismo, se debe incluir información sobre los procedimientos de gestión 
relacionados con las prácticas externas (órgano responsable, criterios de asignación, 
coordinación, seguimiento y evaluación de las prácticas, etc.) 
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Se ha incluido en el adjunto del Criterio 5.1 de la Memoria la siguiente información: 


Como información sobre los procedimientos de gestión relacionados con las prácticas 
externas, podemos señalar los siguientes aspectos:  


Órgano responsable y coordinación de prácticas en empresas: Vicedecanato de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos. 


Criterios de asignación: Para la asignación de prácticas en empresa se siguen 
principalmente tres criterios: 


- Preferencia  elegida por el alumno. 


- Nivel de inglés del alumno. 


- Entrevista por la empresa. 


Seguimiento y evaluación de las prácticas: Para el seguimiento y posterior evaluación 
de las prácticas en empresa se lleva a cabo el siguiente procedimiento. El seguimiento 
de las prácticas en todos los casos es realizado por dos tutores el tutor académico y por 
el tutor empresarial. Para la evaluación los tutores académico y empresarial valoran el 
desempeño del alumno en las prácticas mediante un informe. Además, al alumno se le 
exige que elabore una memoria en la que exponga el trabajo desarrollado así como su 
valoración de las prácticas. A partir de estos informes y memoria se procede a evaluar y 
poner una calificación al alumno. 


 


Se debe incluir la información sobre mecanismos de coordinación docente con los 
que contará el Título. 


Se ha incluido en el adjunto del Criterio 5.1 de la Memoria la siguiente información: 


La coordinación del MBA se reunirá periódicamente con los profesores que imparten 
docencia en el Título para evitar el solapamiento de contenidos, diseñar y revisar las 
guías docentes y lograr la coordinación entre los mismos. Asimismo, la comisión del 
Título revisará las guías docentes y realizará recomendaciones, si fuese necesario, a los 
profesores que imparten docencia en el Título. 


 


Criterio VII: Recursos materiales y servicios 


Se debe corregir la errata que aparece en el punto dedicado a "Servicios de apoyo a 
la enseñanza no presencial" ya que se habla de la disponibilidad de este tipo de 
recursos para los profesores y alumnos del Grado en Turismo, lo que no corresponde 
a este Título. 
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Se ha corregido la errata relativa al título en el apartado de “Servicios de apoyo a la 
enseñanza no presencial. Se ha modificado adaptándolo como corresponde al Máster en 
Administración de Empresas (MBA). 


 


RECOMENDACIONES: 


Criterio II: Justificación del título 


Se recomienda aportar el detalle de los criterios internos que ha seguido la 
Universidad para el reajuste de contenidos del nuevo plan de estudios 
(materias/asignaturas que se eliminan, razones para su eliminación, resultados de los 
estudiantes del plan anterior, etc.). 


El nuevo plan de estudios se ha modificado del siguiente modo y siempre con la 
reflexión y acuerdo de la comisión del Título. 


En primer lugar, la formación básica del MBA se suprime de la titulación y pasa a 
considerarse formación de nivelación destinada a aquellos alumnos que procedan de 
titulaciones no relacionadas con la economía o la administración de empresas. De ese 
modo, el máster recoge la formación que corresponde específicamente con la 
administración de empresas y se adapta al público objetivo del Título. 


En segundo lugar, no se ha eliminado ninguna asignatura específica del máster. 
Únicamente se ha añadido una asignatura optativa, “Investigación en Administración y 
Dirección de Empresas”, para que los alumnos que lo deseen puedan conocer también 
aspectos relacionados con la investigación, tomando en consideración los comentarios 
de muchos alumnos del máster actual. De ese modo, la asignatura Seminarios y talleres 
con directivos podrá en este nuevo Título incluir también seminarios de investigación. 
Se han realizado los cambios correspondientes en las materias respectivas, como se 
puede observar en la memoria que presentamos.  


 


Criterio IV: Acceso y admisión de estudiantes 


Sería recomendable una planificación más concreta de las jornadas informativas y 
una mejor orientación hacia los perfiles de graduados con mayor posibilidad de elegir 
un posgrado en ADE. 


Hemos incorporado información en el adjunto del Criterio 4.1 de la Memoria. 


Desde la coordinación del MBA se trata de forma personalizada a cada alumno 
potencial para informarle sobre los requisitos de admisión y ver la conveniencia del 
Título para cada alumno. Se mantienen contactos con los estudiantes del último curso 
de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, por ser el perfil objetivo del 
máster. 
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Además, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Comisión Académica 
y el Director del MBA por la Universidad de Burgos realizan cada año una Jornada de 
Bienvenida a los alumnos del MBA, proporcionando información a los alumnos sobre 
los aspectos que se señalan en la memoria. 


 


Criterio V: Planificación de las enseñanzas 


Se recomienda incrementar la asignación de horas del Trabajo de Fin de Máster 
(TFM) para la actividad descrita como “preparación individual y en grupo de 
estudios de caso”, ya que el TFM fundamentalmente se debería orientar a la 
aplicación individual de los conocimientos y, en menor medida, al estudio de 
conocimientos teóricos. 


Se ha procedido al incremento del número de horas para la “preparación individual y en 
grupo de estudios de caso” de 137 a 187, reduciendo para ello el número de horas 
destinadas al estudio contenidos teóricos de 100 a 50 horas.  


 


El plan de estudios incluye una asignatura optativa de prácticas tuteladas en 
empresas (8 ECTS). Dado el carácter fundamentalmente aplicado de este Título, sería 
recomendable dar a esta asignatura el carácter de obligatoria.  


Debido al perfil de los alumnos que han cursado el máster se cree necesario mantener 
esta asignatura como de carácter optativo. El perfil de un alumno de máster se 
caracteriza por ser más profesional y, en el caso del MBA en concreto, algunos de los 
alumnos se encuentran trabajando al tiempo que realizan el máster. Para estos casos, la 
realización de prácticas en empresa no es compatible. Por lo tanto, y para facilitar la 
posibilidad de hacer el máster a estos alumnos, se mantiene la asignatura de prácticas 
como optativa. 


 


Criterio VII: Recursos materiales y servicios  


La memoria hace especial hincapié en los recursos físicos de la Biblioteca de la 
Universidad, así como en el equipamiento informático y el campus virtual como 
herramienta para la enseñanza. Si bien todo este equipamiento resulta útil, 
convendría destacar los recursos específicos disponibles para estudiantes de un MBA 
(por ejemplo, acceso a bases de datos de casos de estudio de empresas, publicaciones 
especializadas, etc.).  


Hemos incorporado la siguiente información en el adjunto del Criterio 7 de la Memoria. 


Los estudiantes del MBA tienen acceso a los recursos de la Facultad de Ciencias 
Económicas, tienen un aula específicamente asignado para docencia con un cañón, 
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ordenador, mesas móviles para facilitar el trabajo en grupo, acceso mediante la 
plataforma virtual a convocatorias específicas de subvenciones para emprendimiento, 
contacto mediante redes sociales para informarles sobre becas, subvenciones, cursos, 
jornadas de start up, etc. Además de las bases de datos de publicaciones académicas 
generales, los alumnos del MBA tendrán acceso a fuentes de información específica en 
el ámbito de la empresa, como la Base de Datos SABI. 


 


Se recomienda revisar la estimación de coste para la compra de 40 puestos en red ya 
que, si se trata de equipos informáticos completos para funcionar como red local, una 
estimación de 100 euros/equipo resulta algo baja. 


Se ha procedido a la modificación de la estimación de gasto relacionada con los equipos 
informáticos que se deben adquirir. Se ha procedido al ajuste mediante el incremento 
del coste por equipo. Por lo tanto, se pretenden adquirir 40 equipos, con un coste 
estimado de 200€ cada uno. 
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		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
 


10.1. Cronograma de la implantación del título 
Dado que la duración del Máster diseñado es de un solo año, su implantación se 
realizará en un único curso, el 2016-17. En este mismo curso se impartirán los 
complementos formativos necesarios teniendo en cuenta el perfil de los alumnos que 
demanden dicha titulación (ver tabla 10.1). 


 
 


MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS (MBA) 


SEMESTRE CURSO 


Complementos formativos PRIMERO Curso 2016-17 
Liderazgo estratégico y marco 
internacional 


PRIMERO y SEGUNDO Curso 2016-17 


Especialización PRIMERO y SEGUNDO Curso 2016-17 


Trabajo fin de máster SEGUNDO Curso 2016-17 
Tabla 10.1. Cronograma de implantación del MBA 
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5.1. Plan de estudios 
 
Introducción 
 
El plan de estudios diseñado para el Máster en Administración de Empresas de la 
Universidad de Burgos permite adquirir las competencias definidas en el apartado 3 de 
esta memoria. Para el diseño y la puesta en marcha de dicho programa se siguen algunos 
principios fundamentales: 


 
a) Coherencia. El seguimiento de las diferentes materias en que se estructura el 


Máster permite adquirir todas las competencias definidas en el apartado 3. 
b) Coordinación. Las diferentes materias se estructuran de forma coordinada, 


partiendo de las necesidades formativas hasta la definición de las metodologías y 
contenidos. 


c) Flexibilidad y compromiso con la mejora continua. La definición de las materias 
permitirá realizar pequeños ajustes y mejoras una vez implantado el título. 


d) Oportunidad. La secuenciación de los diferentes contenidos permite el desarrollo 
de las competencias del Máster de una forma lógica, concluyendo con la 
elaboración del Trabajo Fin de Máster, que servirá de integración y puesta en 
práctica de todos los contenidos transmitidos en el Máster. 


 
Para el diseño y la definición de las diferentes materias y módulos que integran el 
programa de estudios del MBA por la Universidad de Burgos se ha tenido en cuenta, 
además de las competencias (apartado 3), un exhaustivo análisis de las materias que se 
imparten en los MBA que han servido de referencia. 


 
El plan de estudios del MBA por la Universidad de Burgos se estructura  en  tres 
módulos y ocho materias principales. Los tres módulos en que se distribuye el Máster 
son los siguientes: 


 
1. Liderazgo estratégico y marco internacional (20 créditos ECTS). Este módulo 


coincide con una materia de idéntica denominación y está integrado por 4 
asignaturas obligatorias del Máster permitiendo adquirir competencias genéricas 
y específicas a nivel de dirección estratégica en un entorno globalizado. 


2. Especialización (28 créditos ECTS). Este módulo está integrado por asignaturas 
optativas que permiten adquirir competencias específicas en materias 
especializadas de las diferentes áreas funcionales y en la comprensión de 
diferentes cuestiones del entorno de las organizaciones.  Dentro  de  este 
módulo se incluye también la posibilidad de realizar prácticas tuteladas en 
empresas (8 créditos ECTS) en el primer o segundo semestre del MBA. 


3. Trabajo Fin de Máster (12 créditos ECTS). Este módulo permite integrar al 
tiempo que desarrollar todas las competencias del MBA por la Universidad de 
Burgos. 
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TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Materias obligatorias 20 
 
 


Materias optativas 28 
(incluidas prácticas tuteladas en empresas) 
 
Trabajo fin de Máster 


 
 


12 


CRÉDITOS TOTALES 60 
 


Tabla 5.1: Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
 
 
 


Asignatura Semestre Créditos ECTS 


Liderazgo y emprendimiento 1º 4 


Ética y responsabilidad 1º 4 


Comunicación interna y externa 1º 4 


Economía Internacional 1º 4 


Talleres y Seminarios 1º y 2º 4 


OPTATIVAS 1º 8 


OPTATIVAS 2º 12 


PRÁCTICAS TUTELADAS EN 
EMPRESAS 


1º ó 2º 8 


Trabajo Fin de Máster 2º 12 


TOTAL CRÉDITOS MÁSTER  60 


 
Tabla 5.2: Programa del MBA por la Universidad de Burgos 
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Sobre la organización del MBA por la Universidad de Burgos es necesario hacer 
algunas precisiones: 


 
a) El plan de estudios se compone de un total de 60 créditos, dando comienzo 


la actividad académica en octubre y finalizando en junio del año siguiente 
(véase tabla 5.2). 


b) El plan de estudios pretende otorgar un alto grado de flexibilidad para que 
los alumnos adecuen la formación a sus necesidades. De este modo,  20 
créditos del plan de estudios son totalmente optativos, sin que exista ningún 
tipo de itinerario ni de otro tipo  de  estructura  que  condicione  la  elección de 
los alumnos. El horario del Máster se organiza de tal modo que maximice 
las posibilidades de elección de los  alumnos.  Asimismo,  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 (véase tabla 5.3). 


 
Asignaturas optativas Créditos ECTS 


Gestión del Cambio Estratégico 4 
Dirección Estratégica en un Contexto Global 4 
Dirección de la Producción 4 
Logística y Gestión de la Cadena de Suministro 4 
Capital Markets 4 
Valoración del Riesgo de las Opciones Estratégicas 4 
Management Control 4 
Comercio Electrónico 4 
Gestión de Marca Empresarial y Comercial 4 
Investigación en Administración y Dirección de 
Empresas, Talleres y Seminarios. 


4 


Prácticas Tuteladas en Empresas 8 
Asignaturas cursadas en otro programas de Máster 
(Máster en Derecho de la Empresa y de los 
Negocios de la Universidad de Burgos) 


8 


 


Tabla 5.3: Asignaturas optativas MBA por la Universidad de Burgos 
 
 


Descripción de las materias de que consta el MBA por la Universidad de Burgos 
 


Por otro lado, las asignaturas se estructuran en las materias siguientes: 
 


1. Liderazgo Estratégico y Marco Internacional. 
2. Dirección Estratégica 
3. Marketing 
4. Dirección de Operaciones 
5. Contabilidad y Finanzas 
6. Investigación en Administración y Dirección de Empresas.  
7. Prácticas Tuteladas en Empresas 
8. Trabajo Fin de Máster 


 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 2
69


78
78


84
67


62
06


22
30


97
43


6







La  docencia  de  estas  materias  se  desarrollará  fundamentalmente  en  castellano, 
ofertándose algunas asignaturas optativas en inglés. No obstante, el inglés es necesario 
para la búsqueda de información y consulta bibliográfica en todas las materias, para la 
resolución de casos y para la elaboración del plan de empresa. 


 
En el desarrollo de estas materias se pone de manifiesto una intensa imbricación 
del sector empresarial productivo en la docencia del Máster. En particular, la 
asignatura obligatoria “Talleres y Seminarios” se imparte exclusivamente por 
profesionales. Asimismo el seguimiento de las “Prácticas Tuteladas en Empresas” se 
realiza con un tutor académico y otro empresarial. El “Trabajo Fin de Máster” es 
una asignatura que está coordinada por profesionales. Además, los profesionales 
participarán en la docencia a través del desarrollo de casos de empresa. 


 
La coordinación del MBA se reunirá periódicamente con los profesores que imparten 
docencia en el Título para evitar el solapamiento de contenidos, diseñar y revisar las 
guías docentes y lograr la coordinación entre los mismos. Asimismo, la comisión del 
Título revisará las guías docentes y realizará recomendaciones, si fuese necesario, a 
los profesores que imparten docencia en el Título. 


 
Como información sobre los procedimientos de gestión relacionados con las prácticas 
externas, podemos señalar los siguientes aspectos: 


 
Órgano responsable y coordinación de prácticas en empresas: Vicedecanato de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos. 


 
Criterios de asignación: Para la asignación de prácticas en empresa se siguen 
principalmente tres criterios: 


- Preferencia  elegida por el alumno. 
 


- Nivel de inglés del alumno. 
 


- Entrevista por la empresa. 
 


Seguimiento y evaluación de las prácticas: Para el seguimiento y posterior evaluación 
de las prácticas en empresa se lleva a cabo el siguiente procedimiento. El seguimiento 
de las prácticas en todos los casos es realizado por dos tutores el tutor académico y por 
el tutor empresarial. Para la evaluación los tutores académico y empresarial valoran el 
desempeño del alumno en las prácticas mediante un informe. Además, al alumno se le 
exige que elabore una memoria en la que exponga el trabajo desarrollado así como su 
valoración de las prácticas. A partir de estos informes y memoria se procede a evaluar y 
poner una calificación al alumno. 


 
La Universidad de Burgos dispone de convenios con distintas entidades de Burgos para 
que los alumnos del MBA puedan realizar dichas prácticas. Entre estos convenios, cabe 
resaltar las siguientes empresas y número de plazas para prácticas: 


 
BENTELER 1 
GRUPO ANTOLIN IRAUSA 3 
CAJA RURAL 3 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS      2 
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CALNORT 2 
KRONOSPAN  2 
DECATHLON 2 
LAQUESIS   1 
INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR 2 
GRUPO EME  2 
EL GUSTO DE SERVIRLE 3 
ASESORIA ANTONIO DE SANTIAGO 1 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN


C. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDAD DE BURGOS


RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2016, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se delegan determinadas competencias del Rector de la Universidad de Burgos 
en diversos órganos unipersonales de esta Universidad.


El Rector de la Universidad de Burgos ostenta las competencias atribuidas 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, por 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 finalidad 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el artículo 83.2 de los Estatutos de la Universidad de 
Burgos, este Rectorado dispone:


Delegar las siguientes competencias en la Vicerrectora de Políticas Académicas:


•  Política y gestión académicas y de ordenación docente.


•  Títulos oficiales de Grado y Máster. Mapa de titulaciones.


•  Títulos Propios.


•  Enseñanza online y a distancia.


•  Plataformas docentes y herramientas electrónicas para el aprendizaje.


•  Verificación, modificación y renovación de la acreditación de títulos oficiales.


•  Sistemas de garantía interna de calidad. Relaciones con las agencias de 
calidad.


•  Relaciones con la Gerencia Regional de Salud.


CV: BOCYL-D-16062016-18
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•  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de políticas 
académicas.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos 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 autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.


Delegar las siguientes competencias en la Vicerrectora de Estudiantes:


•  Política y gestión de becas.


•  Acceso y admisión a la universidad.


•  Representación estudiantil.


•  Asociación estudiantil.


•  Sistemas de información, orientación y tutoría de estudiantes.


•  Atención a las reclamaciones de los estudiantes.


•  Alojamiento universitario.


•  Captación del alumnado. Divulgación de la oferta académica de la Universidad.


•  Información y asistencia al estudiante.


•  Planes de atención a estudiantes en riesgo. Control de tasas de éxito.


•  Procedimientos de evaluación del grado de satisfacción del estudiante.


•  Atención a la diversidad y a las personas con discapacidad.


•  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
estudiantes.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos 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.


CV: BOCYL-D-16062016-18
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•  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.


Delegar las siguientes competencias en el Gerente:


•  Personal de Administración y Servicios (PAS). Estructura de la plantilla del PAS 
y de los Servicios de la Universidad. Elaboración de la relación de puestos de 
trabajo del PAS.


•  Contratación, convocatorias públicas y concursos de acceso o promoción del PAS.


•  Formación del PAS. 


•  Evaluación de la calidad de los servicios de la universidad.


•  Supervisión, seguimiento, control y evaluación de la actividad de los Servicios y 
Unidades de gestión correspondientes a las funciones delegadas.


•  Economía, gestión financiera y presupuestaria y contabilidad.


•  Prevención de riesgos laborales, en coordinación con el Vicerrectorado de 
Planificación, Servicios y Sostenibilidad que será competente en lo referente a 
nuevas infraestructuras y adaptación de las existentes.


•  Además de las competencias estatutarias propias, cualquier competencia que le 
sea delegada por el Rector. 


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos 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 autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) 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 competencia de retención, 
autorización y disposición de los créditos, el reconocimiento de las obligaciones 
y la ordenación de pagos, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto 
de la Universidad, hasta el límite establecido por Resolución Rectoral.


•  Del mismo modo, se delega la resolución de expedientes de devolución de 
ingresos, de reintegros y de reasignaciones de créditos presupuestarios.


Delegar las siguientes competencias en el Vicerrector de Personal Docente e 
Investigador:


•  Política del personal docente e investigador (PDI). Planificación de plantilla. 
Elaboración de la relación de puestos de trabajo del PDI.


•  Contratación y concursos de acceso o promoción del PDI.


•  Formación del PDI. Formación e Innovación Educativa.


CV: BOCYL-D-16062016-18
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•  Evaluación de la calidad docente del profesorado.


•  Licencias y permisos del PDI.


•  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de personal 
docente e investigador.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos 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 autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.


Delegar las siguientes competencias en el Vicerrector de Investigación y Transferencia 
del Conocimiento:


•  Promoción y gestión de la investigación.


•  Programas, contratos y ayudas de investigación.


•  Política científica.


•  Doctorado y programas de doctorado.


•  Coordinación del Campus de Excelencia Internacional Triangular E3.


•  Transferencia del conocimiento y de los resultados de la investigación.


•  Centros de Investigación. Servicios para la investigación.


•  Equipamiento científico.


•  Biblioteca universitaria.


•  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
investigación y transferencia del conocimiento.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos 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 autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.
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Delegar las siguientes competencias en la Vicerrectora de Internacionalización, 
Movilidad y Cooperación:


•  Movilidad e internacionalización del alumnado, PDI y PAS. Programas de 
internacionalización. 


•  Programas y becas de movilidad. SICUE.


•  Acuerdos y convenios internacionales.


•  Relaciones Internacionales.


•  Centro de Lenguas Modernas.


•  Cursos de español para extranjeros.


•  Cursos internacionales.


•  Cooperación universitaria al desarrollo y Acción Solidaria. Voluntariado 
universitario. Comercio justo.


•  Desarrollo Humano Sostenible.


•  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
internacionalización, movilidad y cooperación.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos 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 autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.


Delegar las siguientes competencias en el Vicerrector de Cultura, Deporte y 
Relaciones Institucionales:


•  Actividades culturales.


•  Coro universitario.


•  Actividades deportivas.


•  Cursos y actividades de extensión universitaria.


•  Cursos de formación complementaria.


•  UBU Abierta.


CV: BOCYL-D-16062016-18


cs
v:


 2
70


15
87


54
68


31
95


71
63


94
58


4







Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115 Pág. 26686Jueves, 16 de junio de 2016


•  Asociaciones de egresados. Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UBU.


•  Universidad de la Experiencia.


•  Programas de formación permanente.


•  Cursos de verano.


•  Relaciones con instituciones y entidades científicas y culturales.


•  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de cultura, 
deportes y relaciones institucionales.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos 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 autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.


Delegar las siguientes competencias en el Vicerrector de Empleabilidad y Empresa:


•  Relaciones con la empresa.


•  Gestión de prácticas.


•  Empleabilidad.


•  Fomento del emprendimiento.


•  Fundación General de la Universidad de Burgos.


•  Servicio de residencia universitaria.


•  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
empleabilidad y empresa.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos 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 autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.
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Delegar las siguientes competencias en el Vicerrector de Planificación, Servicios y 
Sostenibilidad:


•  Planificación de materias económico-financieras. Coordinación con la Gerencia 
en la gestión económica y presupuestaria.


•  Tecnologías de la información y comunicación: gestión de proyectos, adquisición 
y mantenimiento de equipos.


•  Gestión y planificación de proyectos de obras e instalaciones.


•  Gestión de la ejecución de obras e instalaciones.


•  Conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones.


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


•  Gestión energética y medioambiental de edificios e instalaciones.


•  Infraestructura necesaria para la administración electrónica.


•  Gestión de la seguridad y la calidad medioambiental. Acciones de sostenibilidad.


•  Prevención de riesgos laborales en lo referente a nuevas infraestructuras y 
adaptación de las existentes.


•  Coordinación de servicios y concesiones externas: Guarderías universitarias, 
cafeterías, comedores, limpieza, jardinería, reprografía y mantenimientos relativos 
a edificios, instalaciones y telecomunicaciones.


•  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
planificación, servicios y sostenibilidad.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos 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 autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), 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 
el límite de 50.000 € (IVA excluido) para los expedientes de contrato menor de 
obras, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.
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Delegar las siguientes competencias en el Secretario General:


•  Competencias estatutarias: Fedatario. Actas de órganos de gobierno dependientes 
del rectorado. Tramitación de nombramientos. Servicios jurídicos. Registros. 
Archivo General. Publicación de resoluciones. Procesos electorales.


•  Instituto de Administración Pública.


•  Administración electrónica.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones estatutarias.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos 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.


Delegar la siguientes competencia en los DECANOS, en los DIRECTORES DE 
CENTRO, en el DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DOCTORADO y en los DIRECTORES 
DE DEPARTAMENTO: Autorizar expedientes de gasto por una cuantía que no supere el 
límite de 18.000 € (IVA excluido) 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.


Delegar las siguiente competencia en los RESPONSABLES DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN O INVESTIGADORES PRINCIPALES, EN LOS RESPONSABLES 
DE CONVENIOS, CONTRATOS REALIZADOS 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 COORDINADORES DE 
CURSOS DE POSTGRADO, DE PROGRAMAS DE DOCTORADO Y DE CUALQUIER 
OTRO TIPO SIMILAR DE ACTIVIDAD: Autorizar gastos con cargo a sus presupuestos 
respectivos, diferenciados y previamente autorizados, por cuantía que no supere el límite 
de los 18.000 € (IVA excluido) para los expedientes de contrato menor de suministros y 
servicios.


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 atribuyen mediante la delegación contenida en la 
presente resolución. d.– Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación 
indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el Rector de 
la Universidad. e.– En la autorización de gastos que se imputen a varios subprogramas 
presupuestarios o Centros de gasto, se podrá establecer mediante Resolución Rectoral que 
solamente resulte necesaria la autorización de uno de los responsables presupuestarios 
de los Centros, a los que se imputa el referido gasto.
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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 mismos, siempre que estas disposiciones no prohíban la delegación 
de la presencia 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 competencias que se hubiese efectuado con anterioridad en estos 
mismos órganos.


DISPOSICIÓN FINAL: La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».


Burgos, 14 de junio de 2016.


El Rector de la Universidad de Burgos, 
Fdo.: Manuel Pérez Mateos
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