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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Salamanca Facultad de Economía y Empresa 37009994

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación en Administración y Economía de la Empresa

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación en Administración y Economía de la Empresa por la Universidad de Burgos; la Universidad

de León; la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas Nacional

CONVENIO

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LAS UNIVERSIDADES DE BURGOS, LEON, SALAMANCA Y VALLADOLID
PARA LA ORGANIZACION DEL "MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACION EN ADMINISTRACION Y
ECONOMIA DE LA EMPRESA"

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de León Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales

24017692

Universidad de Valladolid Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales

47005701

Universidad de Burgos Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales

09007568

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Dolores Merchán Moreno Coordinadora de ordenación de titulaciones

Tipo Documento Número Documento

NIF 07858922Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA CARMEN FERNÁNDEZ JUNCAL Vicerrectora de Docencia

Tipo Documento Número Documento

NIF 13750416G

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Isabel Suárez González Directora del Máster Universitario en Investigación en Economía
de la Empresa

Tipo Documento Número Documento

NIF 10854163A
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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

Patio de EScuelas, nº1, planta 1ª 37071 Salamanca 648987569

E-MAIL PROVINCIA FAX

vic.docencia@usal.es Salamanca 923294716

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: Salamanca, AM 26 de marzo de 2014

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 Investigación en
Administración y Economía de la Empresa por la
Universidad de Burgos; la Universidad de León;
la Universidad de Salamanca y la Universidad de
Valladolid

Nacional 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

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 Salamanca

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

009 Universidad de León

014 Universidad de Salamanca

019 Universidad de Valladolid

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

30 18 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

47005701 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
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PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

14 14

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/01/pdf/BOCYL-D-01122009-1.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

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 VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

6 6

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0
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NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/01/pdf/BOCYL-D-01122009-1.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

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

24017692 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 VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

6 6

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/01/pdf/BOCYL-D-01122009-1.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

1.3. Universidad de Salamanca
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

37009994 Facultad de Economía y Empresa

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

14 14

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/01/pdf/BOCYL-D-01122009-1.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

CG1 - Los estudiantes deberán adquirir la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares en orden a desarrollar proyectos y
trabajos de investigación en el ámbito de la empresa y su entorno.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para proponer y diseñar de forma autónoma una investigación científica novedosa y rigurosa centrada en ámbito
de la Organización de Empresas, en el de la Economía Financiera y Contabilidad o en el de la Comercialización e Investigación de
Mercados, así como el dominio de las técnicas de investigación y herramientas metodológicas que son específicas de tales ámbitos.

CE2 - Conocer los métodos de investigación y las técnicas, cuantitativas y cualitativas, adecuadas a los modelos teóricos que guíen
una. Ser capaz de analizar y relacionar las aportaciones fundamentales de la economía al estudio de las organizaciones y contrastar
éstas con métodos estadísticos, econométricos o cualitativos

CE3 - Aprender a utilizar sus conocimientos y habilidades en diferentes contextos y aplicarlos a una realidad en constante
movimiento como es la generada por las sociedades actuales.

CE4 - Identificar sus propias necesidades formativas en términos de investigación y entender la necesidad de conocer los avances
científicos que se generen a lo largo del tiempo.

CE5 - Ser capaz de asesorar a diversas instituciones para orientar las políticas públicas y mejorar la eficiencia y la innovación en
la empresa. El estudiante podrá diseñar y evaluar políticas y prácticas para las organizaciones económicas dirigidas a mejorar su
eficiencia interna y su adecuación al entorno social en el que se desarrollan.

CE6 - Colaborar y dirigir equipos académicos y profesionales con propuestas originales y rigurosas relacionadas con el ámbito de la
economía de la empresa.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster es necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una ins-
titución del Educación Superior del EEES, que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. Asimismo, pueden ac-
ceder a los másteres oficiales los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa
comprobación por las Universidades co-organizadoras de este título, que son las encargadas de realizar las matrículas, de que aquellos acreditan un
nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles, y que facultan en el país expedidor del título para el ac-
ceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implica, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el in-
teresado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Requisitos y criterios de admisión especiales

 

En este caso específico, el requisito de admisión a este máster , de acuerdo con el perfil de ingreso recomendado formulado en el apartado 3.1, coin-
cidirá con la posesión de un título universitario oficial de grado de al menos 240 créditos ECTS o Licenciatura en Administración de Empresas, Econo-
mía, Ingeniería u otros títulos afines.
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Este Máster no tiene establecidas pruebas especiales de acceso. Su Comisión General Coordinadora prevé la selección de los candidatos conforme a
los criterios siguientes (sobre una puntuación total de 10):

· Titulación universitaria acorde con el perfil de ingreso recomendado del máster  (hasta 4 puntos),

· Nota media del expediente académico (hasta 3 puntos),

· Formación en materias instrumentales y de conocimiento básico (hasta 1 punto),

· Formación adicional (hasta 1 punto) y

· Currículum profesional e investigador vinculado con el perfil del máster (hasta 1 punto).

Podría asimismo, solicitarse una entrevista a efectos de comprobar el nivel mínimo exigido en castellano para aquellos cuya lengua materna no sea
ésta.

Los estudiantes que poseen un título extranjero pueden acceder al Máster en el caso de haber obtenido la homologación de su título extranjero a un
título español que dé acceso a los estudios de posgrado propuestos, o por las vías que las Universidades establezcan.

En general, aquellos alumnos que deseen cursar este Programa de Máster deberán remitir en el plazo que se señale al efecto la siguiente documenta-
ción:

 

· Solicitud dirigida al Director o coordinador de la universidad elegida de las que integran el título  en la que se contengan los datos personales y académicos del
aspirante. Esta solicitud se hará a través de la aplicación informática con que cuente la universidad o, en su caso, a través del procedimiento establecido por la
misma.

· Curriculum vitae completo (titulación universitaria y otros estudios realizados; experiencia profesional; vinculación académica estable con una Universidad; pu-
blicaciones; ponencias o conferencias; participación en cursos, congresos o seminarios), en el que se haga especial incidencia en los méritos relacionados con el
Máster que se quiere cursar.

· Certificación oficial del expediente académico (materias cursadas y calificaciones obtenidas), en la que se haga expresa mención al cálculo de la nota media de
las asignaturas superadas, que se hallará promediando las calificaciones de la forma siguiente: Aprobado=1; Notable=2; Sobresaliente=3; Matrícula de Honor=4.
En consecuencia, la nota media del expediente podrá oscilar entre un mínimo de 1,00 puntos y un máximo de 4,00 puntos.

· Solicitud de Equivalencia para el acceso a enseñanzas oficiales de máster (o la correspondiente homologación realizada por el Ministerio de Educación) para
aquellos estudiantes con titulación ajena al Espacio Europeo de Educación Superior. Los alumnos licenciados en Universidades españolas, no precisarán de di-
cho documento.

La Comisión Académica del Master se encargará de estudiar las peticiones de preinscripción. Asimismo,establecerá unos requisitos formativos en tér-
minos de logro de objetivos. Los alumnos que justifiquen haberlos alcanzado podrán incorporarse al Máster. Para el resto, la Comisión Académica po-
drá imponer una formación complementaria. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el art. 17 del RD1393/2007, de 29 de octubre.

Se envía un email notificando individualmente a cada alumno su aceptación o no admisión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría general y específico del Máster que se desarrolla a través de su Comisión académica, del coordinador
y de los profesores tutores, tiene como objetivos:

· Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias de su titulación.

· Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el acercamiento al mundo científico investigador hacia el que se
orienta la titulación elegida.

· Dar a conocer al estudiante el horizonte científico profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a su desarrollo práctico posterior, sobre todo en
términos continuidad investigadora en el doctorado y su aplicación al área científica de referencia.

· Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando la toma de decisiones.

 

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:

 

Conocimiento e información sobre el funcionamiento de las Universidades de Salamanca, Valladolid, León y Burgos. Si bien esta es una acción dirigi-
da a los alumnos de nuevo ingreso, se facilita información sobre la misma con carácter general, permitiendo que cualquier alumno, independientemen-
te de la titulación en la que esté inscrito y el origen de su procedencia, pueda conocer en profundidad el entorno universitario y las oportunidades que
se ofrecen.

 

Servicios de información sobre las actividades de las Universidades de Salamanca, Valladolid, León y Burgos,  haciendo hincapié en todos los medios
de información institucionales, de centros, o de aquellos servicios u organismos relacionados, que facilitan información sobre todo tipo de actividades
de interés que pueden ser consultados por los estudiantes a través de distintos canales, desde la web hasta el sistema de información físico de los va-
rios centros.

 

Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema facilita la evolución del estudiante a través del programa formativo elegido y
el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o transversales, con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y com-
petencias que le capaciten como investigador, al finalizar el programa formativo. Para ello, se han diseñado dos tipos de tutorías, una de acompaña-
miento a lo largo de la titulación y otra específica de materia:
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Sistema de orientación de titulación: esta orientación se ofrece a través de los/las tutores/as académicos/as de la titulación. Se trata de una figura
transversal que acompaña y asesora al estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o dificultad y trabaja
conjuntamente con el resto de tutores en soluciones concretas. La finalidad de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y
ayuda necesaria para que puedan conseguir con éxito tanto las metas académicas como las investigadoras marcadas, ayudándole en su integración
universitaria, en su aprovechamiento del itinerario curricular elegido y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas a la aplicación
investigadora de los conocimientos adquiridos a lo largo del período formativo.

 

Sistemas de orientación de materia: esta orientación la lleva a término el profesorado propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados en la
misma. La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar, observar y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta
su perfil, sus intereses, sus necesidades, sus conocimientos previos, etc.

 

El plan de acción tutorial, dentro del marco general descrito por las Universidades, será desarrollado por el centro donde se imparte la titulación, que
es el responsable del programa formativo y de la consecución de los resultados por parte de sus alumnos. La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, inde-
pendientemente de que la formación sea de carácter presencial o virtual, podrá llevarse a cabo de forma presencial o apoyarse en las tecnologías que
permitan la comunicación virtual.

 

Orientación investigadora específica dentro del programa formativo. El programa formativo lleva consigo el desarrollo práctico del mismo así como un
enfoque dirigido al desarrollo investigador por medio de las competencias establecidas. Por ello, el enfoque práctico e investigador tiene que tener ca-
bida a través de sesiones de acercamiento y conocimiento de las temáticas de carácter económico y empresarial en las que el futuro titulado tendrá
que trabajar.

 

Más concretamente, pensamos servirnos de varias estrategias para dar a conocer la Universidad de Salamanca y orientar a los estudiantes en el mo-
mento inicial de su presencia física en la misma. Los mecanismos de acogida, orientación y apoyo que pretendemos poner en marcha antes del co-
mienzo, y también a lo largo, del desarrollo de los programas formativos, son precisamente los siguientes:

· Información directa por las Facultades de Economía y Empresa e Ingenierías.

· Información y acogida por parte del Coordinador del Máster.

· Reunión informativa acerca de los recursos disponibles en los primeros días del comienzo del curso.

· Realización de acciones de orientación de carácter grupal.

· Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente programa formativo.

· Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos mediante la impartición de sesiones prácticas de Investigación, en las que se debata y se profundice en te-
máticas de Economía de la Empresa.

· Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de orientación y tutoría generales de las Universidades de Salamanca,
Valladolid, Burgos y León y que comienzan a desarrollarse mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de titulación, adscrito a alguna de las Universi-
dades organizadoras, que será responsable de orientar al estudiante de forma directa. Para ello, realizará una evaluación diagnóstica de intereses y objetivos del
alumno, elaborará o sugerirá planes de acciones formativas complementarias, ayudará a planificar programas de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones de
orientación y seguimiento, con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de la titulación.

 

Las acciones mencionadas anteriormente se complementarán con una sesión de bienvenida para los alumnos de nuevo acceso en la que se les infor-
mará sobre todos los aspectos prácticos relacionados con la titulación y con los recursos de los centros implicados en la impartición del Máster (acce-
so a las bibliotecas, aulas de informática, carnet universitario, etc.).

 

A nivel institucional, las universidades participantes cuentan principalmente con los siguientes servicios de apoyo y orientación a todos los estudiantes:

El Servicio de Orientación Universitaria (SOU) ( http://websou.usal.es/ [AÑADIR LOS OTROS ENLACES]) ofrece una atención individualizada de ca-
rácter psicopedagógico, facilita la conexión con el mercado laboral, asesora en cuestiones de normativas, becas y ayudas, etc.

El Servicio de Asuntos Sociales (SAS) (http://www.usal.es/webusal/node/2541  [AÑADIR LOS OTROS ENLACES]) ofrece apoyo y asesoramiento a
estudiantes, PAS y PDI en diferentes ámbitos: apoyo social, extranjeros, discapacidad, voluntariado, mayores, salud mental, sexualidad, lenguaje,
adicciones y conducta alimentaria.

El Servicio de Asesoramiento sobre Discapacidad y Universidad (ADU) ( http://www.usal.es/adu [AÑADIR LOS OTROS ENLACES])  que trabaja en
la integración de personas con discapacidad y presta apoyo para el desarrollo de las adaptaciones curriculares.

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 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Sistema de Transferencia y Reconocimiento de créditos

En cumplimiento de la normativa vigente, las Universidades de Salamanca, Valladolid, Burgos y León han elaborado
normativas específicas para Grado, Máster y Doctor. En concreto, en el caso de la Universidad de Salamanca, dis-
pone de la siguiente reglamentación:

El Reglamento sobre reconocimiento y transferencia de créditos de la USAL, aprobado en Consejo de Go-
bierno el 27 de enero de 2011 se expone a continuación ( http://campus.usal.es/~gesacad/coordina-
cion/Normas_Reconocimiento_y_Transferencia_creditos_acuerdo_27_01_2011.pdf).

En el caso de la Universidad de Burgos, dispone de la siguiente reglamentación:

Aprobada por el Consejo de gobierno de 31/03/2009. Publicado mediante Resolución de 14 abril de 2009 (BOCyL de
22/04/2009) del Rector de la Universidad de Burgos.

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-derecho/organizacion-gestion/comision-transferencia-reconocimien-
to-creditos

En el caso de la Universidad de León, dispone de la siguiente reglamentación:

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2011 por el que se aprueba la Normativa de reconocimiento y
transferencia de créditos de la Universidad de León para los estudios de Grado.

http://www.unileon.es/modelos/archi-
vo/norregint/201121114231296_n_estudios_de_grado_y_master.reconocimiento_y_transferencia_de_creditos._normativa.pdf

En el caso de la Universidad de Valladolid, dispone de la siguiente reglamentación:

Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Valladolid en los títulos de grado y
máster universitario realizados conforme al real decreto 1393/2007. Aprobado en Consejo de Gobierno de 6 de
marzo de 2009.  http://www.uva.es/uva/export/portal/com/bin/contenidos/serviciosAdministrativos/academi-
cos/alumnos/Normativa/1298377153123_normativa_consejo_gobierno_6_03_2009.pdf

No obstante, el convenio de colaboración firmado por las cuatro universidades participantes hace expreso el objeti-
vo de igualdad de trato para todos los estudiantes con independencia de la universidad en que se matriculen. Así, en
el apartado 5 tercer párrafo se recoge: “Las universidades tendrán especialmente en cuenta el carácter conjunto del
título a efectos de aplicar con la mayor flexibilidad posible su propia normativa para conseguir que los alumnos del
máster estén sujetos a los mismos criterios de permanencia y obtención del título, sea cual sea la universidad en la
que se matriculen. La Comisión General Coordinadora propondrá a cada universidad los criterios a seguir, en su ca-
so, para garantizar esta igualdad de trato, respetando la normativa interna de cada universidad. Asimismo, en mate-
ria de reconocimiento y transferencia de créditos, y dentro de la normativa de aplicación de cada Universidad, se se-
guirán los criterios de valoración que la Comisión General Coordinadora acuerde, pudiendo centralizarse en la mis-
ma la valoración de las solicitudes”.  Por tanto, en el marco de este convenio la Comisión General Coordinadora  de-
be promover armonizaciones tendentes a homogeneizar el trato dispensado a los estudiantes del máster y centrali-
zar las competencias de reconocimiento y transferencia de créditos. En ese sentido se ha acordado aplicar con ca-
rácter subsidiario las normas de la universidad coordinadora (en el momento de solicitud de verificación del título, la
Universidad de Salamanca). 

 

La normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en la USAL, aprobada en Consejo de Go-
bierno el 27/1/2011, puede consultarse en la web ad hoc de normativa de la USAL para estudiantes ( http://
www.usal.es/webusal/node/16838), concretamente en el fichero http://campus.usal.es/~gesacad/coordina-
cion/Normas_Reconocimiento_y_Transferencia_creditos_acuerdo_27_01_2011.pdf).  A continuación se expo-
ne una selección de los artículos de dicha normativa más directamente relacionados con las enseñanzas de máster
universitario. No obstante, en la exposición se respetan todos los epígrafes de la normativa, indicando “No procede”
en aquellos artículos que afectan exclusivamente a las enseñanzas de grado.

Preámbulo

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE 30/10/2007), modificado por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio
(BOE 3/7/2010), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica en su artícu-
lo 6 que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de
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él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de
créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo.

La Universidad de Salamanca, para dar cumplimiento al mencionado precepto, aprobó en el Consejo de Gobierno
del 4 de mayo de 2009 un primer reglamento al respecto de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Gra-
do, Máster Universitario y Doctorado. Ante la exigencia de adaptar dicho reglamento al cumplimiento de las modifica-
ciones que en asignatura de reconocimiento y transferencia de créditos recoge el RD 861/2010, así como la necesi-
dad de recoger las sugerencias de mejora recibidas de la experiencia de su aplicación, el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Salamanca ha aprobado la presente normativa actualizada.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos

Artículo 1. Definición del reconocimiento de créditos.

1.1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad de Salamanca de los créditos que, habiendo
sido obtenidos en enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad, o cursados en otras enseñanzas superiores
oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo
34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 21/12/2001), son computados en otras
enseñanzas distintas cursadas en la Universidad de Salamanca a efectos de la obtención de un título oficial. A partir
de ese reconocimiento, el número de créditos que resten por superar en la titulación de destino deberá disminuir en
la misma cantidad que el número de créditos reconocidos.

1.2. También se podrá reconocer en forma de créditos, que computarán a efectos de la obtención de un título oficial,
la experiencia laboral y profesional acreditada, siempre que ésta esté relacionada con las competencias inherentes a
dicho título.

1.3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de gra-
do o de fin de máster.

Artículo 2. Referencia al reconocimiento en los planes de estudio y limitaciones.

2.1. Las memorias verificadas de los planes de estudio, o sus correspondientes modificaciones, incluirán en su epí-
grafe dedicado al Reconocimiento y Transferencia de créditos, la referencia a la presente normativa.

2.2. Así mismo, se podrán incluir en el citado epígrafe otras normas complementarias en relación con el reconoci-
miento de créditos en el título en cuestión, incluyendo en su caso limitaciones adicionales, siempre que se ajusten a
la legislación vigente y a la normativa al respecto de la Universidad de Salamanca.

Artículo 3. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas universitarias oficiales de ciclo de Grado.

[Nota: No procede. Ver texto completo de la normativa]

Artículo. 4. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas universitarias oficiales de ciclo de Máster.

4.1. Se podrán reconocer créditos entre planes de estudio de nivel de máster universitario, incluyendo los supera-
dos en segundos ciclos de Licenciaturas, Ingenierías y Arquitecturas que hayan derivado en másteres universitarios,
así como los obtenidos en enseñanzas oficiales de doctorado reguladas por normativas anteriores al Real Decreto
1393/2007. Este reconocimiento tendrá en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados
a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario que se quiera
cursar.

4.2. En el caso de títulos oficiales de Máster Universitario que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas pa-
ra los que las autoridades educativas hayan establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de
estudios, se reconocerán los créditos de los módulos, asignaturas o asignaturas definidos en la correspondiente nor-
ma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará
a cabo por asignaturas o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.

5.1. Los estudiantes de la Universidad de Salamanca que participen en programas movilidad nacional o internacio-
nal, regulados por las normativas al respecto de la Universidad de Salamanca, deberán conocer con anterioridad a
su incorporación a la universidad de destino, mediante el correspondiente contrato de estudios, las asignaturas que
van a ser reconocidas académicamente en el plan de estudios de la titulación que cursa en la Universidad de Sala-
manca.

5.2.  Los estudiantes tendrán asignado un tutor docente, con el que habrán de elaborar el contrato de estudios que
corresponda al programa de movilidad, nacional o internacional. En dicho contrato de estudios quedarán reflejadas
las actividades académicas que se desarrollarán en la universidad de destino y su correspondencia con las de la
Universidad de Salamanca, así como la valoración, en su caso, en créditos europeos.
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5.3.  Para el reconocimiento de competencias y de conocimientos se atenderá al valor formativo conjunto de las ac-
tividades académicas desarrolladas y a las competencias adquiridas, todas ellas debidamente certificadas, y no se
atenderá a la identidad entre asignaturas y programas.

5.4. Las actividades académicas realizadas en la universidad de destino serán reconocidas e incorporadas al expe-
diente del estudiante en la Universidad de Salamanca una vez terminada su estancia o, en todo caso, al final del cur-
so académico correspondiente, con las calificaciones obtenidas en cada caso. A tal efecto, la Universidad de Sala-
manca establecerá tablas de correspondencia de las calificaciones académicas en cada convenio bilateral de movili-
dad.

5.5. Los programas de movilidad en que haya participado un estudiante y sus resultados académicos, así como las
actividades que no formen parte del contrato de estudios y sean acreditadas por la universidad de destino, serán
transferidos al Suplemento Europeo al Título.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no
oficiales.

6.1. Se podrán reconocer créditos en las titulaciones oficiales a partir de la experiencia profesional y laboral adquiri-
da por el estudiante con carácter previo a los estudios universitarios oficiales correspondientes. Para ello será nece-
sario acreditar debidamente que dicha experiencia está relacionada con las competencias inherentes al título oficial
en cuestión, y se tendrá en cuenta la adecuación de la actividad laboral y profesional realizada a la capacitación pro-
fesional del título. Además podrá valorar el carácter público o privado de la actividad desarrollada, el procedimiento
de acceso al puesto desempeñado, la duración de la actividad y la dedicación a la misma en horas/semana. Como
norma general, se podrá reconocer 1 ECTS por cada 40 horas de trabajo realizado, lo que equivale a una semana
de jornada completa.

6.2. Se podrán reconocer créditos por actividades de formación permanente realizadas por titulados y profesionales,
vinculadas al puesto de trabajo o facilitadoras del reciclaje profesional, realizadas en cursos de formación continua,
en títulos propios de universidades españolas o en títulos no oficiales de universidades extranjeras. Estos créditos
se reconocerán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias obtenidas por el estudiante en dichas acti-
vidades de formación y las competencias previstas en el título oficial en el que se quieran reconocer.

6.3. El número total de créditos reconocidos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universita-
rias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos del plan de estudios. El reconoci-
miento de estos créditos se efectuará en asignaturas que el estudiante no debe cursar y no incorporará calificación
de los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente académico.

6.4. No obstante lo anterior, se podrán reconocer excepcionalmente créditos en un título oficial en un porcentaje ma-
yor si éstos son procedentes de un título propio de la Universidad de Salamanca que se haya extinguido o sustituido
por el título oficial en cuestión, y siempre que este reconocimiento conste en la memoria del plan de estudios del títu-
lo oficial que haya sido verificada y autorizada su implantación. La asignación de estos créditos tendrá en cuenta los
criterios descritos en la memoria del título oficial aprobado.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de grado por la participación en actividades uni-
versitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

[Nota: No procede. Ver texto completo de la normativa]

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de grado a partir de enseñanzas superiores no
universitarias.

[Nota: No procede. Ver texto completo de la normativa]

Artículo 9. Efectos del reconocimiento de créditos.

9.1. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados de forma explícita el número y tipo de créditos ECTS (de
formación básica, obligatorios, optativos, prácticas externas) que se le reconocen al estudiante, así como las asigna-
turas que el estudiante no deberá cursar en consecuencia de ese reconocimiento. Se entenderá en este caso que
las competencias de esas asignaturas ya han sido adquiridas y no serán susceptibles de nueva evaluación.

9.2. En el expediente del estudiante figurará la descripción de las actividades que han sido objeto de reconocimiento,
y en el caso de tratarse de asignaturas superadas en otros planes de estudio, se reflejarán con su descripción y cali-
ficación correspondiente en origen.

9.3. Para el posterior cómputo de la media y ponderación del expediente, la Universidad de Salamanca se atendrá a
lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de cré-
ditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional  (BOE 18/9/2003), en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimien-
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to para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título (BOE 11/9/2003), y en el  Real Decreto
1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales,o en las normas que los sustituyan.

Capítulo II. Transferencia de créditos

Artículo 10. Definición y efectos de la transferencia de créditos.

10.1. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cur-
sadas con anterioridad, en ésta u otra universidad, que no hayan conducido a la finalización de sus estudios con la
consiguiente obtención de un título oficial.

10.2. Los créditos de asignaturas previamente superadas por el estudiante, en enseñanzas universitarias no conclui-
das y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán transferidos a su expediente en los estudios a los que ha
accedido con la descripción y calificación de origen, reflejándose en los documentos académicos oficiales acreditati-
vos de los estudios seguidos por el mismo, así como en el Suplemento Europeo al Título.

Capítulo III. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos

Artículo 11. Órganos competentes para el reconocimiento y la transferencia de créditos.

Los órganos competentes en la Universidad de Salamanca para actuar en el ámbito de del reconocimiento y la
transferencia de créditos son:

La Comisión de Docencia, delegada del Consejo de Gobierno de la Universidad.

Una Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de cada uno de los títulos oficiales de la Universidad
de Salamanca, en adelante COTRARET, que se constituirá a tal efecto.

Artículo 12. Funciones de la Comisión de Docencia en asignatura de reconocimiento y transferencia de créditos.

12.1 Son funciones de la Comisión de Docencia, en asignatura de reconocimiento y transferencia de créditos, las si-
guientes:

a) Coordinar los criterios de actuación de las COTRARET con el fin de que se garantice la aplicación de criterios uni-
formes.

b) Resolver los recursos planteados ante las COTRARET.

c) Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las COTRARET.

d) Resolver las propuestas de reconocimiento informadas por las COTRARET.

12.2. Desde la Comisión de Docencia se actuará para que los procedimientos de transferencia y reconocimiento de
créditos sean conocidos por todos los estudiantes desde el mismo momento en el que inician sus estudios universi-
tarios.

12.3. En coordinación con la Unidad de Evaluación de la Calidad y con los Servicios de Gestión Académica y de
Doctorado, Posgrado y Formación Continua, la Comisión de Docencia realizará un informe anual sobre el funciona-
miento de las COTRARET y sobre sus posibles mejoras.

Artículo 13. Composición y funciones de las COTRARET.

13.1. El órgano académico responsable de un título oficial (Facultad, Escuela, Departamento o Instituto) se cons-
tituirá una COTRARET por cada título en cuestión, compuesta por, al menos, cuatro miembros. En el caso de los
grados, los integrantes de la COTRARET serán el coordinador/a del (los) Programa(s) de Movilidad (Erasmus o SI-
CUE); los otros tres miembros serán elegidos por la Junta de Facultad/Escuela, siendo uno miembro del profesora-
do de la titulación adscrito a la Escuela/Facultad, otro un representante de los estudiantes de la titulación, y otro un
miembro del PAS. En el caso de los títulos oficiales de Máster Universitario o Doctorado, la elección de los integran-
tes de la COTRARET la realizará la Comisión Académica, siendo tres profesores del título, uno de los cuales deberá
ser el encargado de la gestión de la movilidad de los estudiantes, y el otro un estudiante.

13.2. Los órganos académicos responsables de los títulos oficiales podrán ampliar el número de miembros de estas
Comisiones, así como hacer coincidir la composición de varias COTRARET dependientes del mismo órgano.

13.3. Los miembros de las COTRARET se renovarán cada dos años, menos el representante de los estudiantes que
lo hará anualmente. En caso de no haber candidato de los estudiantes en el órgano académico responsable de la ti-
tulación, éste será propuesto de entre los miembros de la Delegación de Estudiantes del centro o de tercer ciclo.
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13.4. Las COTRARET deberán reunirse al menos una vez cada curso académico, celebrando cuantas reuniones
adicionales se consideren necesarias. De todas las reuniones se levantará el acta correspondiente.

13.5. Son funciones de cada COTRARET

a) Realizar propuestas de reconocimiento y transferencia de créditos a partir de las solicitudes al respecto presenta-
das por los estudiantes de la titulación.

b) Elevar a la Comisión de Docencia, delegada del Consejo de Gobierno de la Universidad, las propuestas de reco-
nocimiento.

c) Resolver las propuestas de transferencia.

13.6. Cuando una COTRARET lo estime conveniente, por la especial complejidad del reconocimiento de créditos,
podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la asignatura, sin que en ningún caso su parecer sea vinculante.

13.7. En el ejercicio de sus funciones las COTRARET emplearán criterios basados en el análisis de los resultados
del aprendizaje y las competencias a adquirir por los estudiantes, aplicando el concepto de EuropeanCreditTransfe-
reSystem (ECTS) como instrumento para incrementar la movilidad tanto internacional como dentro de España o de
la misma Universidad de Salamanca.

Artículo 14. Solicitudes y actuaciones para el reconocimiento y transferencia de créditos.

14.1. Los expedientes de reconocimiento y transferencia de créditos se tramitarán a solicitud del estudiante interesa-
do, quién deberá aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indican-
do la/s asignatura/s de la titulación de destino que considera no deben cursar en consecuencia del reconocimiento.

14.2. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos tendrán su origen en actividades realizadas o
asignaturas realmente cursadas y superadas; en el caso de asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o
adaptadas, se hará el reconocimiento sobre la asignatura de origen.

14.3. El Servicio de Gestión Académica y el Servicio de Doctorado, Posgrado y Formación Continua de la Universi-
dad fijarán el modelo de solicitud y la documentación que se ha de acompañar a la misma.

14.4. Las solicitudes se presentarán en la secretaría del centro en que haya realizado su matrícula el estudiante, en
los plazos que se establezcan al efecto, que en general coincidirán con los plazos de matrícula.

14.5. Corresponderá a la COTRARET del título en cuestión elevar a la Comisión de Docencia, delegada del Consejo
de Gobierno de la Universidad la propuesta de reconocimiento y transferencia, en la que relacionará, según el mode-
lo del Anexo a esta normativa, los créditos reconocidos y las asignaturas que el estudiante no deberá cursar en con-
secuencia del reconocimiento, así como los créditos transferidos que serán aquellos que hayan sido obtenidos con
anterioridad en enseñanzas oficiales, en ésta u otra universidad, y no hayan sido objeto de reconocimiento.

14.6. Cualquier denegación de solicitud de reconocimiento de créditos deberá ser debidamente motivada.

14.7. La Comisión de Docencia, delegada del Consejo de Gobierno, resolverá las propuestas de reconocimiento y
transferencia informadas por las COTRARET, y dará traslado de su resolución a la secretaría del centro en que haya
realizado su matrícula el estudiante, para que se proceda a realizar la correspondiente anotación en su expediente.

Artículo 15. Anotación en el expediente académico.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, conllevarán el previo abono de
los precios públicos que en cada caso establezca la Comunidad Autónoma en la correspondiente norma reguladora,
serán incluidos en su expediente académico y reflejados en su Suplemento Europeo al Título.

Capítulo IV. Disposiciones finales, transitorias y derogatorias

Disposición transitoria única. Reconocimiento de créditos de una titulación regulada según normativas anteriores al 
R.D. 1393/2007 por adaptación a un título de Grado.

[Nota: No procede. Ver texto completo de la normativa]

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Con la entrada en vigor de esta normativa se deroga el Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de Cré-
ditos en la Universidad de Salamanca, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión de 4 de
mayo de 2009.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de Salamanca y serán de aplicación a los títulos regulados por el R.D. 1393/2007, modificado por el R.D.
861/2010.

 

 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los complementos formativos necesarios para la admisión en el máster son de carácter obligatorio para todos los
alumnos, corresponden a 3 ECTS de Nivelación en Estadística y Matemáticas y se definen y describen en el punto
5, Planificación de las Enseñanzas.

 

La programación docente del máster incluirá a su inicio el horario de las clases que permiten superar estos créditos
que, como tales, forman parte del máster  ya que el número total  de créditos a cursar no supera los 120 estableci-
dos como máximo (Art. 17.2 del RD 861/2010). Por otra parte, en el momento de la admisión del alumno, podrán re-
comendarse otros créditos complementarios que contribuyan a mejorar los conocimientos de partida en materia de
economía de la empresa para aquellos alumnos que la Comisión Académica considere que lo precisan. Estos crédi-
tos se cursarán asistiendo a las asignaturas de grado o posgrado (distintas del máster) con que cuente la propia Fa-
cultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca, todo ello de manera que puedan fácilmente cursar-
se por el alumno a la vez que se cursa el máster.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lección magistral

Elaboración de informes o de trabajos individuales

Exposición y discusión en seminarios

Tutorías (atención personalizada)

Consulta y análisis de fuentes documentales

Preparación de exámenes

Evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes finales teóricos y prácticos

Participación del estudiante en las sesiones presenciales y los trabajos realizados durante el curso

Calificación del Tribunal

Calificación del director de TFM

5.5 NIVEL 1: Fundamentos de Investigación en Economía de la Empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos metodológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nivelación en Estadística y Matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de Investigación en Economía de la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología en Investigación en Economía de la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber llevar a cabo una investigación científica y planificar adecuadamente las tareas a realizar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño de investigaciones científicas en el ámbito de la economía de la empresa y proceso de investigación. Estructura de las publicaciones científicas
y método de revisión. Estado del arte y planteamiento y justificación de hipótesis. Diseño de la investigación mediante el uso de encuestas. Creación
de la base de datos y análisis estadístico previo de los datos. Metodología del estudio de casos. Contraste de hipótesis y obtención de conclusiones
relevantes. Obtención y tratamiento de la información en Economía de la Empresa. Técnicas de dependencia.  Técnicas de interdependencia. Mode-
los econométricos para datos de panel. Modelos de ecuaciones estructurales. Matrices y aplicaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales. Vec-
tores y valores propios (de matrices/endomorfismos). Fundamentos de diagonalización de matrices por semejanza.. Formas cuadráticas. Probabilidad
y muestreo.  Estimación y contraste en el modelo de una muestra.  Las ideas básicas de la inferencia estadística clásica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Los estudiantes deberán adquirir la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares en orden a desarrollar proyectos y
trabajos de investigación en el ámbito de la empresa y su entorno.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los métodos de investigación y las técnicas, cuantitativas y cualitativas, adecuadas a los modelos teóricos que guíen
una. Ser capaz de analizar y relacionar las aportaciones fundamentales de la economía al estudio de las organizaciones y contrastar
éstas con métodos estadísticos, econométricos o cualitativos

CE6 - Colaborar y dirigir equipos académicos y profesionales con propuestas originales y rigurosas relacionadas con el ámbito de la
economía de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral 94 100

Elaboración de informes o de trabajos
individuales

35 0

Exposición y discusión en seminarios 15 100
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Tutorías (atención personalizada) 12 100

Consulta y análisis de fuentes
documentales

176 0

Preparación de exámenes 40 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes finales teóricos y prácticos 50.0 60.0

Participación del estudiante en las sesiones
presenciales y los trabajos realizados
durante el curso

40.0 50.0

NIVEL 2: Fundamentos Teóricos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría de la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber orientar a partir de los paradigmas de la economía de la empresa más adecuados los aspectos más relevantes sobre los que se debe centrar la
investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Mercados y organizaciones. Problemas de información.  Enfoques contractuales. Economía de costes de transacción. Teoría de los derechos de pro-
piedad.     Teoría de la Agencia. Propiedad, financiación y gobierno de la empresa. Incentivos en las organizaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno debe disponer de los conocimientos básicos sobre economía de la empresa  a nivel de grado en administración de empresas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Los estudiantes deberán adquirir la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares en orden a desarrollar proyectos y
trabajos de investigación en el ámbito de la empresa y su entorno.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los métodos de investigación y las técnicas, cuantitativas y cualitativas, adecuadas a los modelos teóricos que guíen
una. Ser capaz de analizar y relacionar las aportaciones fundamentales de la economía al estudio de las organizaciones y contrastar
éstas con métodos estadísticos, econométricos o cualitativos

CE5 - Ser capaz de asesorar a diversas instituciones para orientar las políticas públicas y mejorar la eficiencia y la innovación en
la empresa. El estudiante podrá diseñar y evaluar políticas y prácticas para las organizaciones económicas dirigidas a mejorar su
eficiencia interna y su adecuación al entorno social en el que se desarrollan.

CE6 - Colaborar y dirigir equipos académicos y profesionales con propuestas originales y rigurosas relacionadas con el ámbito de la
economía de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral 37.6 100

Elaboración de informes o de trabajos
individuales

14 0

Exposición y discusión en seminarios 6 100

Tutorías (atención personalizada) 4.8 100
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Consulta y análisis de fuentes
documentales

70.4 0

Preparación de exámenes 16 0

Evaluación 1.2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes finales teóricos y prácticos 50.0 60.0

Participación del estudiante en las sesiones
presenciales y los trabajos realizados
durante el curso

40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Investigación Aplicada en Economía de la Empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Organización de Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 18

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Creación de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Estructura Organizativo y Recursos Humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Dirección de Operaciones y de la Innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Investigación en Dirección Estratégica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber llevar a cabo una investigación científica competitiva en Organización de Empresas y planificar adecuadamente las tareas a realizar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de investigación en Dirección Estratégica. Modelos de resultados empresariales y gobierno corporativo.Influencia del entorno en la es-
trategia y los resultados empresariales. Teoría de recursos y capacidades: fundamentos y nuevas tendencias. Conocimiento y capacidades organiza-
tivas. Procesos de toma de decisiones.  Estrategias competitivas: conceptos clave y nuevos avances. Modelos dinámicos de estrategias a nivel com-
petitivo.  Estrategia corporativa: diversificación, cooperación e internacionalización. Implantación de la estrategia. Contenido y conceptos básicos de la
investigación en dirección de operaciones. Estrategia de operaciones. Gestión de la calidad y calidad total. Sistemas avanzados de producción. Logís-
tica y gestión de la cadena de suministros. Concepto y contenido de la innovación. El proceso de innovación. Los determinantes internos de la innova-
ción. La influencia de los factores externos.  La investigación académica en innovación. Fundamentos y nuevas tendencias en Creación de Empresas.
Relaciones y vínculos entre el proceso de generación de ideas que desencadena en el desarrollo de nuevas oportunidades empresariales y el proceso
de innovación. El emprendedor y sus características. Funcionamiento interno de la organización. La estructura organizativa formal: Variables anatómi-
cas.   Las variables de proceso. Las variables del individuo. Los Recursos Humanos en la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno debe disponer de los conocimientos básicos sobre las asignaturas metodológicas y teóricas del primer cuatrimestre.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Los estudiantes deberán adquirir la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares en orden a desarrollar proyectos y
trabajos de investigación en el ámbito de la empresa y su entorno.

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

CE1 - Capacidad para proponer y diseñar de forma autónoma una investigación científica novedosa y rigurosa centrada en ámbito
de la Organización de Empresas, en el de la Economía Financiera y Contabilidad o en el de la Comercialización e Investigación de
Mercados, así como el dominio de las técnicas de investigación y herramientas metodológicas que son específicas de tales ámbitos.

CE3 - Aprender a utilizar sus conocimientos y habilidades en diferentes contextos y aplicarlos a una realidad en constante
movimiento como es la generada por las sociedades actuales.

CE4 - Identificar sus propias necesidades formativas en términos de investigación y entender la necesidad de conocer los avances
científicos que se generen a lo largo del tiempo.

CE5 - Ser capaz de asesorar a diversas instituciones para orientar las políticas públicas y mejorar la eficiencia y la innovación en
la empresa. El estudiante podrá diseñar y evaluar políticas y prácticas para las organizaciones económicas dirigidas a mejorar su
eficiencia interna y su adecuación al entorno social en el que se desarrollan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral 150.4 100

Elaboración de informes o de trabajos
individuales

56 0

Exposición y discusión en seminarios 24 100

Tutorías (atención personalizada) 19.2 100

Consulta y análisis de fuentes
documentales

281.6 0

Preparación de exámenes 64 0

Evaluación 4.8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes finales teóricos y prácticos 50.0 60.0

Participación del estudiante en las sesiones
presenciales y los trabajos realizados
durante el curso

40.0 50.0

NIVEL 2: Contabilidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 18

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Contabilidad, Gobierno y Creación de Valor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Información Corporativa: nuevo ámbitos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas Aplicadas al análisis de la Información Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Investigación en Contabilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber llevar a cabo una investigación científica competitiva en Contabilidad y planificar adecuadamente las tareas a realizar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción de la investigación contable: regulación de la información financiera y contabilidad internacional. Líneas de investigación en contabilidad:
teorías normativa de la contabilidad, contabilidad y utilidad de la información para la toma de decisiones, estudios de medición e información financie-
ra, riesgo y fracaso empresarial.               Teoría positiva de la contabilidad: consecuencias económicas de la información financiera, análisis empírico
de la elección contable y aspectos económicos de la regulación contable.   Líneas de investigación en contabilidad de gestión: enfoques psicológicos,
económicos, contingentes, históricos, sociológicos y basados en el poder. Líneas de investigación en Auditoría.              Líneas de investigación en
contabilidad y auditoría publica, contabilidad social y medioambiental y  perspectivas críticas. •       Consecuencias económicas de la revelación de in-
formación financiera y de la regulación de la información financiera. Determinantes de la discrecionalidad contable y mecanismos de gobierno. Utilidad
de la auditoría de cuentas y mecanismos de gobierno. Utilidad de la información fiscal de la empresa. •        Información voluntaria versus información
obligatoria. Tipologías de información voluntaria: el informe de responsabilidad social corporativa, la información sobre intangibles y otra información
empresarial. Nuevas tecnologías en la emisión de información: la divulgación on-line y la taxonomía XBRL. Factores determinantes de la divulgación
de información voluntaria: características empresariales, mecanismos internos y externos de control corporativo y otras motivaciones.    Efectos aso-
ciados a la divulgación de información voluntaria. •             Análisis de la Información económico-financiera. Características de la información, bases
de datos y sus características.      Técnicas aplicadas al análisis y la gestión empresarial. Análisis multivariante, sistemas expertos y modelos de inte-
ligencia artificial, técnicas basadas en la Teoría de la Productividad. Riesgo y crisis empresarial. Variables explicativas de procesos de crisis empresa-
rial (financial distress). Modelos evolutivos aplicados a la crisis empresarial. Valoración de empresas. Enfoques asociados a la valoración de empresas
y modelos de valoración de empresas.               Evaluación del comportamiento empresarial. Productividad y eficiencia empresarial. Análisis Envolven-
te de Datos aplicado al análisis empresarial. Evolución interanual del comportamiento empresarial. Funciones frontera de producción para datos de pa-
nel. Índices Malmquist.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno debe disponer de los conocimientos básicos sobre las asignaturas metodológicas y teóricas del primer cuatrimestre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Los estudiantes deberán adquirir la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares en orden a desarrollar proyectos y
trabajos de investigación en el ámbito de la empresa y su entorno.

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
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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

CE1 - Capacidad para proponer y diseñar de forma autónoma una investigación científica novedosa y rigurosa centrada en ámbito
de la Organización de Empresas, en el de la Economía Financiera y Contabilidad o en el de la Comercialización e Investigación de
Mercados, así como el dominio de las técnicas de investigación y herramientas metodológicas que son específicas de tales ámbitos.

CE3 - Aprender a utilizar sus conocimientos y habilidades en diferentes contextos y aplicarlos a una realidad en constante
movimiento como es la generada por las sociedades actuales.

CE4 - Identificar sus propias necesidades formativas en términos de investigación y entender la necesidad de conocer los avances
científicos que se generen a lo largo del tiempo.

CE5 - Ser capaz de asesorar a diversas instituciones para orientar las políticas públicas y mejorar la eficiencia y la innovación en
la empresa. El estudiante podrá diseñar y evaluar políticas y prácticas para las organizaciones económicas dirigidas a mejorar su
eficiencia interna y su adecuación al entorno social en el que se desarrollan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral 150.4 100

Elaboración de informes o de trabajos
individuales

56 0

Exposición y discusión en seminarios 24 100

Tutorías (atención personalizada) 19.2 100

Consulta y análisis de fuentes
documentales

281.6 0

Preparación de exámenes 64 0

Evaluación 4.8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes finales teóricos y prácticos 50.0 60.0

Participación del estudiante en las sesiones
presenciales y los trabajos realizados
durante el curso

40.0 50.0

NIVEL 2: Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 18

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Distribución y Comunicación comercial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comportamiento del consumidor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Marketing Estratégico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Investigación en Marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber llevar a cabo una investigación científica competitiva en Marketing  y planificar adecuadamente las tareas a realizar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de la Investigación de Marketing.         Investigación de Marketing Académica y Profesional. Práctica de la Investigación de Marketing.
           Obtención de Información en la investigación de marketing. Fuentes de información secundaria. Técnicas cualitativas y cuantitativas.       Dise-
ño de cuestionarios; medidas y escalas. Muestreo.            Trabajo de campo. Análisis de información en la investigación de marketing. Técnicas bási-
cas de análisis cuantitativo. Análisis multivariante. Modelos analíticos de marketing. Líneas de Investigación en Marketing. Marketing estratégico y es-
trategia de marketing.     Recursos y capacidades en marketing. Dinámica del mercado y análisis competitivo. Análisis del cliente y creación de valor.
Segmentación, posicionamiento y ventaja competitiva.            Decisiones estratégicas de productos. Estrategia de innovación y desarrollo de nuevos
productos.   Decisiones estratégicas de precios. Decisiones estratégicas de distribución comercial por parte del fabricante.                Decisiones estra-
tégicas de comunicación. Imagen e identidad corporativa.          Plan de marketing estratégico. Distribución. Relaciones entre fabricantes e intermedia-
ros en el canal de distribución: teorías y evidencias. Localización de establecimientos comerciales y competencia espacial.          Decisiones sobre sur-
tido, marca de distribuidor, precio de venta y promoción en el punto de venta. Instrumentos de mejora de la eficiencia: Rentabilidad Directa por Pro-
ducto, Gestión por Categorías, CRM, EDI.       La  investigación académica sobre intermediación en los mercados. Comunicación:  publicidad, promo-
ción, relaciones públicas, marketing directo, dirección de ventas.     La investigación académica sobre comunicación comercial. La unidad de decisión
y el proceso de decisión de compra. Comportamiento del Consumidor: riesgo percibido, elección e intención de compra, la satisfacción del consumi-
dor y el comportamiento poscompra. Factores determinantes y moderadores del proceso de decisión. Aplicación a situaciones de compra específicas.
                Líneas prioritarias en la investigación del comportamiento del consumidor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno debe disponer de los conocimientos básicos sobre las asignaturas metodológicas y teóricas del primer cuatrimestre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Los estudiantes deberán adquirir la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares en orden a desarrollar proyectos y
trabajos de investigación en el ámbito de la empresa y su entorno.

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

CE1 - Capacidad para proponer y diseñar de forma autónoma una investigación científica novedosa y rigurosa centrada en ámbito
de la Organización de Empresas, en el de la Economía Financiera y Contabilidad o en el de la Comercialización e Investigación de
Mercados, así como el dominio de las técnicas de investigación y herramientas metodológicas que son específicas de tales ámbitos.

CE3 - Aprender a utilizar sus conocimientos y habilidades en diferentes contextos y aplicarlos a una realidad en constante
movimiento como es la generada por las sociedades actuales.

CE4 - Identificar sus propias necesidades formativas en términos de investigación y entender la necesidad de conocer los avances
científicos que se generen a lo largo del tiempo.

CE5 - Ser capaz de asesorar a diversas instituciones para orientar las políticas públicas y mejorar la eficiencia y la innovación en
la empresa. El estudiante podrá diseñar y evaluar políticas y prácticas para las organizaciones económicas dirigidas a mejorar su
eficiencia interna y su adecuación al entorno social en el que se desarrollan.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral 150.4 100

Elaboración de informes o de trabajos
individuales

56 0

Exposición y discusión en seminarios 24 100

Tutorías (atención personalizada) 19.2 100

Consulta y análisis de fuentes
documentales

281.6 0

Preparación de exámenes 64 0

Evaluación 4.8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes finales teóricos y prácticos 50.0 60.0

Participación del estudiante en las sesiones
presenciales y los trabajos realizados
durante el curso

40.0 50.0

NIVEL 2: Economía Financiera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 18

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Valoración de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Finanzas de los mercados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gobierno de la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Investigación en Finanzas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber llevar a cabo una investigación científica competitiva en Economía Financiera y planificar adecuadamente las tareas a realizar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Finanzas de los mercados: funcionamiento, eficiencia, activos negociados. Finanzas corporativas: decisiones de inversión, financiación y dividendos.
Líneas de investigación en eficiencia de los mercados. Líneas de investigación en finanzas corporativas. Concepto del Gobierno de la Empresa. Pro-
blemas y mecanismos de control asociados al gobierno de la empresa.               El entorno institucional. La estructura de propiedad de las empresas.
Gobierno de la Empresa familiar.  Sistemas externos de control. Mercado de valores. Definición, funciones, características y  activos negociados. Mer-
cados de derivados. Definición, funciones, características y activos negociados. El comportamiento individual en la toma de decisiones financieras.
Líneas de investigación en finanzas de los mercados. Metodologías de investigación en finanzas de los mercados. Fundamentos de la investigación
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en valoración: concepto de valor, ecuación fundamental de la valoración, coste de capital, riesgo. Investigación en proyectos de inversión y financia-
ción: identificación de proyectos, rentabilidad del capital invertido, análisis de operaciones financieras. Investigación en descuento de flujos y opciones
reales: estimación de flujos: información contable, crecimiento, perpetuidad, dividendos, flujos de tesorería, RIM, opciones reales. Investigación en va-
loración de mercado: Eficiencia de mercado, valoración relativa, market based accounting research

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Los estudiantes deberán adquirir la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares en orden a desarrollar proyectos y
trabajos de investigación en el ámbito de la empresa y su entorno.

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

CE1 - Capacidad para proponer y diseñar de forma autónoma una investigación científica novedosa y rigurosa centrada en ámbito
de la Organización de Empresas, en el de la Economía Financiera y Contabilidad o en el de la Comercialización e Investigación de
Mercados, así como el dominio de las técnicas de investigación y herramientas metodológicas que son específicas de tales ámbitos.

CE3 - Aprender a utilizar sus conocimientos y habilidades en diferentes contextos y aplicarlos a una realidad en constante
movimiento como es la generada por las sociedades actuales.

CE4 - Identificar sus propias necesidades formativas en términos de investigación y entender la necesidad de conocer los avances
científicos que se generen a lo largo del tiempo.

CE5 - Ser capaz de asesorar a diversas instituciones para orientar las políticas públicas y mejorar la eficiencia y la innovación en
la empresa. El estudiante podrá diseñar y evaluar políticas y prácticas para las organizaciones económicas dirigidas a mejorar su
eficiencia interna y su adecuación al entorno social en el que se desarrollan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral 150.4 100

Elaboración de informes o de trabajos
individuales

56 0

Exposición y discusión en seminarios 24 100

Tutorías (atención personalizada) 19.2 100

Consulta y análisis de fuentes
documentales

281.6 0

Preparación de exámenes 64 0

Evaluación 4.8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes finales teóricos y prácticos 50.0 60.0
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Participación del estudiante en las sesiones
presenciales y los trabajos realizados
durante el curso

40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar los conocimientos adquiridos en el máster  en la realización de una investigación teórica o empírica en economía de la empresa y presentarla
adecuadamente ante un público académico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración de un trabajo de investigación. Propuesta de hipótesis. Aplicación de metodologías para la contrastación de hipótesis. Análisis y robustez
de los resultados. Desarrollo de defensa pública de un trabajo de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno debe disponer de los conocimientos correspondientes a  las asignaturas obligatorias y optativas de la especialidad en la que se realiza el
Proyecto Fin de Máster

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Los estudiantes deberán adquirir la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares en orden a desarrollar proyectos y
trabajos de investigación en el ámbito de la empresa y su entorno.

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

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

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

CE3 - Aprender a utilizar sus conocimientos y habilidades en diferentes contextos y aplicarlos a una realidad en constante
movimiento como es la generada por las sociedades actuales.

CE4 - Identificar sus propias necesidades formativas en términos de investigación y entender la necesidad de conocer los avances
científicos que se generen a lo largo del tiempo.

CE6 - Colaborar y dirigir equipos académicos y profesionales con propuestas originales y rigurosas relacionadas con el ámbito de la
economía de la empresa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración de informes o de trabajos
individuales

35 0

Exposición y discusión en seminarios 14.5 100

Tutorías (atención personalizada) 40 100

Consulta y análisis de fuentes
documentales

200 0

Preparación de exámenes 10 0

Evaluación 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Calificación del Tribunal 75.0 75.0

Calificación del director de TFM 25.0 25.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Burgos Otro personal
docente con
contrato laboral

5.4 100 3,6

Universidad de Burgos Profesor Titular 7 100 4,5

Universidad de Burgos Catedrático de
Universidad

2.7 100 4,5

Universidad de León Profesor Titular 6.8 100 5,4

Universidad de Salamanca Otro personal
docente con
contrato laboral

2.7 100 5

Universidad de Salamanca Catedrático de
Universidad

11 100 22

Universidad de Valladolid Profesor Titular 25.4 100 13

Universidad de Valladolid Catedrático de
Universidad

14 100 7,5

Universidad de Valladolid Otro personal
docente con
contrato laboral

2.7 100 2,7

Universidad de Salamanca Profesor Titular 14 100 27

Universidad de León Catedrático de
Universidad

5.4 100 2,7

Universidad de León Otro personal
docente con
contrato laboral

2.7 100 1,8

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

70 20 70

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

Además de las tasas o resultados académicos, se podrán utilizar otros procedimientos para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje:

Reunión del profesorado que imparte el Título y puesta en común de sus opiniones sobre la marcha de cada uno de los estudiantes.

Reuniones con el alumnado para comprobar qué competencias están adquiriendo.

Trabajo fin de Máster, defendido ante un tribunal y que supone una oportunidad para ejecutar y demostrar un abanico amplio de competencias.
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Asimismo para orientar la evaluación de los profesores sobre el rendimiento de los alumnos y también dirimir las posibles reclamaciones, la Comisión
Académica del Máster elaborará una normativa única que tenga en cuenta que, a los estudiantes matriculados en cada universidad les será de aplica-
ción la normativa específica de su universidad. En concreto, de cara a la evaluación, esta normativa respetará los siguientes Reglamentos:

[CAMBIADA LA ANTIGUA REDACCIÓN PARA PONER LAS DE LAS 4 UNIVERSIDADES, AUNQUE LOS TEXTOS SE ENVÍAN A UN
ANEXO]Universidad de Burgos:

Universidad de León:

Universidad de Salamanca: Reglamento de Evaluación de la Universidad de Salamanca:

http://posgrado.usal.es/docs/Reglamento_Evaluacion.pdf

Universidad de Valladolid: Reglamento de Ordenación académica:

http://www.uva.es/export/sites/default/portal/adjuntos/documentos/1332318988807_vii.4.reglamento_de_ordenacixn_acadxmica.pdf

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://qualitas.usal.es

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El título de MU en Investigación en Administración y Economía de la Empresa que ahora se oferta, de 60 ECTS a impartir en dos semestres y un curso
académico, sustituye al anterior título de MU en Investigación en Economía de la Empresa, de 120 ECTS estructurado en dos cursos académicos y un
total de cuatro semestres.

En el momento de la implantación del nuevo título en el curso 2013-2014 existirán estudiantes que habiendo superado un número determinado de EC-
TS del título a extinguir, inferior o igual a los 90 ECTS correspondientes a las asignaturas del programa formativo a excepción del Trabajo Fin de Mas-
ter (Trabajo de investigación de 30 ECTS), decidan incorporarse al nuevo título de Máster. A dichos estudiantes les será de aplicación el procedimiento
de adaptación que recoge la tabla 10.2., el cual asegurará que quienes hayan superado en el anterior título de Máster los ECTS de aquellas asignatu-
ras con correspondencia directa al nuevo programa, podrán mediante la realización y superación del TFM del nuevo título, que en ningún caso se pue-
de reconocer, completar los estudios del MU en Investigación en Administración y Economía de la Empresa y conseguir el título correspondiente antes
de que lo puedan hacer quienes se matriculan en el título por la vía de nuevo ingreso.

La Comisión Coordinadora del Máster habilitará al inicio del curso 2013-2014 el procedimiento de adaptación de los estudios realizados en el titulo a
extinguir al nuevo título y establecerá un calendario específico para la presentación y defensa de los Trabajos de Fin de Máster de los estudiantes que
se adaptan,  que permita que dichos estudiantes puedan concluir sus estudios con anterioridad a la programación establecida en esta memoria. Se ad-
junta a continuación la tabla de adaptación propuesta:

DISTRIBUCIÓN DE EQUIVALENCIAS DE ASIGNATURAS ENTRE EL PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER ACTUAL Y EL PLAN DE ESTUDIOS
PROPUESTO EN EL NUEVO MÁSTER

MASTER ACTUAL MASTER NUEVO

ASIGNATURA ECTS ASIGNATURA ECTS

DIRECCION ESTRATEGICA
DE LA EMPRESA

12 INVESTIGACION EN DIRECCION ESTRATE-
GICA (6 ECTS)  CUALQUIERA DE LAS OPTA-
TIVAS (6ECTS)   

12         

DIRECCION DE OPERACIONES 6 DIRECCION DE OPERACIONES  Y DE LA IN-
NOVACIÓN

6

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS
HUMANOS  Ó  CREACION DE EMPRESAS

6

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS
HUMANOS  Ó  CREACION DE EMPRESAS

6

SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE 12 INVESTIGACION  EN CONTABILIDAD (6EC-
TS)  CUALQUIERA DE LAS OPTATIVAS (6EC-
TS)

12   

ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA 6 TÉCNICAS APLICADAS AL ANÁLISIS DE IN-
FORMACIÓN FINANCIERA

6

SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE Y
CONOCIMIENTO

6 INFORMACION CORPORATIVA: NUEVOS
AMBITOS

6

SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE Y
MERCADO DE CAPITALES

6 CONTABILIDAD, GOBIERNO Y CREACIÓN
DE VALOR

6

DIRECCIÓN DE MARKETING 12 INVESTIGACION EN  MARKETING  (6ECTS) 
CUALQUIERA DE LAS OPTATIVAS (6ECTS)

12      

INVESTIGACION DE MERCADOS 6 MARKETING ESTRATÉGICO 6

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 6  DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN COMER-
CIAL

6

COMUNICACIÓN COMERCIAL 6 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 6

cs
v:

 1
29

75
36

54
07

12
78

52
50

95
13

7

http://posgrado.usal.es/docs/Reglamento_Evaluacion.pdf
http://www.uva.es/export/sites/default/portal/adjuntos/documentos/1332318988807_vii.4.reglamento_de_ordenacixn_acadxmica.pdf
http://campus.usal.es/~empresa/09_master/pages/docencia/doc_oe.htm
http://campus.usal.es/~empresa/09_master/pages/docencia/doc_oe.htm
http://campus.usal.es/~empresa/09_master/pages/docencia/doc_oe.htm
http://campus.usal.es/~empresa/09_master/pages/docencia/doc_oe.htm
http://campus.usal.es/~empresa/09_master/pages/docencia/doc_cont.htm
http://campus.usal.es/~empresa/09_master/pages/docencia/doc_cont.htm
http://campus.usal.es/~empresa/09_master/pages/docencia/doc_cont.htm
http://campus.usal.es/~empresa/09_master/pages/docencia/doc_cim.htm
http://campus.usal.es/~empresa/09_master/pages/docencia/doc_cim.htm
http://campus.usal.es/~empresa/09_master/pages/docencia/doc_cim.htm


Identificador : 4314287

40 / 52

DIRECCIÓN FINANCIERA 12 INVESTIGACION EN DIRECCIÓN FINANCIE-
RA (6 ECTS)  CUALQUIERA DE LAS OPTATI-
VAS (6ECTS)   

   12   

GOBIERNO DE LA EMPRESA 6 GOBIERNO DE LA EMPRESA 6

VALORACIÓN DE PROYECTOS Y DE EM-
PRESAS

6 VALORACIÓN DE EMPRESAS 6

MERCADOS DE CAPITALES 6 FINANZAS DE LOS MERCADOS 6

METODOLOGIA Y TECNICAS 18 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN
ECONOMÍA DE LA EMPRESA (6 ECTS)  TÉC-

15 ECTS/18 ECTS

DE INVESTIGACIÓN NICAS DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA
DE LA EMPRESA (6 ECTS)  NIVELACIÓN EN
ESTADÍSTICA Y MATEMÁTICAS (3 ECTS) o 

CUALQUIERA DE LAS OPTATIVAS DE CUAL-
QUIER PERFIL (hasta 3 de los 6 ECTS)   

TEORIA DE LA EMPRESA 6 TEORÍA DE LA EMPRESA 6

SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN 6 1 DE LAS SIGUIENTES OPTATIVAS (ADE-
CUADA AL PERFIL DE TFM DEL ALUMNO): 

6

VALORACIÓN DE EMPRESAS  DISTRIBU-
CIÓN Y COMUNICACIÓN COMERCIAL  CON-
TABILIDAD, GOBIERNO Y CREACION DE
VALOR  CREACIÓN DE EMPRESAS

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311298-09007568 Máster Universitario en Investigación en Economía de la Empresa por la Universidad
de Burgos; la Universidad de León; la Universidad de Salamanca y la Universidad de
Valladolid-Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

10854163A Isabel Suárez González

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Economía y
Empresa. Campus Miguel de
Unamuno. Edificio FES

37007 Salamanca Salamanca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

isuarez@usal.es 923294400 923294715 Directora del Máster
Universitario en Investigación
en Economía de la Empresa

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13750416G MARÍA CARMEN FERNÁNDEZ JUNCAL

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Patio de EScuelas, nº1, planta
1ª

37071 Salamanca Salamanca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vic.docencia@usal.es 648987569 923294716 Vicerrectora de Docencia

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

07858922Y María Dolores Merchán Moreno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Patio de Escuales nº1 37071 Salamanca Salamanca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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coord.titulaciones@usal.es 699912315 923294716 Coordinadora de ordenación de
titulaciones

cs
v:

 1
29

75
36

54
07

12
78

52
50

95
13

7



Identificador : 4314287

42 / 52

Apartado 1: Anexo 1
Nombre : CONVENIOMáster en Investigación en Administración y Economía Empresa(7Feb2013).pdf

HASH SHA1 : CD5C217B62E5A5F0D3ABC8045181279EAC5CE984

Código CSV : 129753347557824749104490
Ver Fichero: CONVENIOMáster en Investigación en Administración y Economía Empresa(7Feb2013).pdf

cs
v:

 1
29

75
36

54
07

12
78

52
50

95
13

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/129753347557824749104490.pdf


Identificador : 4314287

43 / 52

Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Alegaciones y Justificación del título propuesto (segunda versión).pdf

HASH SHA1 : 9FECB15F06D2EA0883F7DA5F6027CD899E79947E

Código CSV : 103877398503582567814055
Ver Fichero: Alegaciones y Justificación del título propuesto (segunda versión).pdf

cs
v:

 1
29

75
36

54
07

12
78

52
50

95
13

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/103877398503582567814055.pdf


Identificador : 4314287

44 / 52

Apartado 4: Anexo 1
Nombre : MT-EE-Sistema de Infomación Previa.pdf

HASH SHA1 : 250E3EC6CE83FB1C944ED6013CE50979BD945FE3

Código CSV : 97048175667830445463535
Ver Fichero: MT-EE-Sistema de Infomación Previa.pdf

cs
v:

 1
29

75
36

54
07

12
78

52
50

95
13

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/97048175667830445463535.pdf


Identificador : 4314287

45 / 52

Apartado 5: Anexo 1
Nombre : PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS alegaciones.pdf

HASH SHA1 : D68EA9C61B24267E313700D476F2797F50BADDEB

Código CSV : 103877403213279676131337
Ver Fichero: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS alegaciones.pdf

cs
v:

 1
29

75
36

54
07

12
78

52
50

95
13

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/103877403213279676131337.pdf


Identificador : 4314287

46 / 52

Apartado 6: Anexo 1
Nombre : MT-EE- Personal Académico.pdf

HASH SHA1 : 977F3EE473EC6CA85D32B38634C9A827C304E850

Código CSV : 97048198215600790915405
Ver Fichero: MT-EE- Personal Académico.pdf

cs
v:

 1
29

75
36

54
07

12
78

52
50

95
13

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/97048198215600790915405.pdf


Identificador : 4314287

47 / 52

Apartado 6: Anexo 2
Nombre : MT-EE-Otros RRHH.pdf

HASH SHA1 : 4B673EF7C49F2546C3A8CD749195BB05E746B551

Código CSV : 97048209821277958464338
Ver Fichero: MT-EE-Otros RRHH.pdf

cs
v:

 1
29

75
36

54
07

12
78

52
50

95
13

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/97048209821277958464338.pdf


Identificador : 4314287

48 / 52

Apartado 7: Anexo 1
Nombre : MT-EE-Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles.pdf

HASH SHA1 : 54ABE0BEEDE232458A543DDB4D3FA1B22B724A61

Código CSV : 97048213373257734233238
Ver Fichero: MT-EE-Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles.pdf

cs
v:

 1
29

75
36

54
07

12
78

52
50

95
13

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/97048213373257734233238.pdf


Identificador : 4314287

49 / 52

Apartado 8: Anexo 1
Nombre : MT-EE-Justificación de los Índices propuestos.pdf

HASH SHA1 : F613E2AEF81157CC90563C707D347B272F526475

Código CSV : 97048229386449573502726
Ver Fichero: MT-EE-Justificación de los Índices propuestos.pdf

cs
v:

 1
29

75
36

54
07

12
78

52
50

95
13

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/97048229386449573502726.pdf


Identificador : 4314287

50 / 52

Apartado 10: Anexo 1
Nombre : MT-EE-Cronograma.pdf

HASH SHA1 : 1DEFFE53AAAB2BDF99D2717A56218B093F9B92D1

Código CSV : 97048232188461703669442
Ver Fichero: MT-EE-Cronograma.pdf

cs
v:

 1
29

75
36

54
07

12
78

52
50

95
13

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/97048232188461703669442.pdf


Identificador : 4314287

51 / 52

Apartado 11: Anexo 1
Nombre : DELEGACION_COMPETENCIAS_RECTOR.pdf

HASH SHA1 : 7B031AB63177E8AAE8B406534E080614CEB9E90E

Código CSV : 129605981227195472470898
Ver Fichero: DELEGACION_COMPETENCIAS_RECTOR.pdf

cs
v:

 1
29

75
36

54
07

12
78

52
50

95
13

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/129605981227195472470898.pdf


Identificador : 4314287

52 / 52

cs
v:

 1
29

75
36

54
07

12
78

52
50

95
13

7


	IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
	Apartado 1. Descripción del título
	Apartado 2. Justificación
	Apartado 3. Competencias
	Apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes
	Apartado 5. Planificación de las enseñanzas
	Apartado 6. Personal académico
	Apartado 7. Recursos materiales y servicios
	Apartado 8. Resultados previstos
	Apartado 9. Sistema de garantía de calidad
	Apartado 10. Calendario de implantación 
	Apartado 11. Personas asociadas a la solicitud 




1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 


 
El Master que se propone tienen su origen en el Programa de Doctorado “Nuevas Tendencias en 
Dirección de Empresas” que obtuvo la mención de calidad por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de España por Resolución de 28 de mayo de 2003 (referencia: MCD2003-00116) y 
renovado desde entonces -curso a curso- hasta el curso 2006-2007 (Resolución 11 de agosto de 2006, 
Boletín Oficial del Estado de 30 de agosto de 2006) que fue el último año en que se ofertó. Una vez 
convertido nuestro Programa de Doctorado al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, se obtuvo 
aprobación para su oferta dentro del Posgrado Oficial en Economía de la Empresa  del que forma parte 
como actividad docente obligatoria el Master en Investigación en Economía de la Empresa. Ese nuevo 
doctorado ha vuelto a ser reconocido con la Mención de Calidad por el Ministerio de Educación y Ciencia 
del Gobierno de España para el curso 2007-2008, primera edición de este Doctorado, (véase BOE 245 de 
12 de octubre de 2007) hasta el 2010-2011 (MCD2007-00103). En la actualidad el Programa de 
Doctorado ha recibido la Mención hacia la Excelencia (MEE2011-0348) del Ministerio de Educación 
para los cursos 2011-2012 a 2013-2014 (Resolución de 6 de octubre de 2011 de la Secretaria General de 
Universidades). 
 
El objetivo de este título es la formación de investigadores en materias de empresa.  El egresado del 
Máster Universitario en Investigación en Administración y Economía de la Empresa en su mayor parte 
esperamos que, a su término, solicite su admisión en el Doctorado en Economía de la Empresa u otros 
doctorados similares con el fin de elaborar su tesis doctoral. La procedencia del alumnado es 
prioritariamente de los grados (o licenciaturas) en Administración y Dirección de Empresas, Investigación 
y Técnicas de Mercado, Actuariales, Economía, las de ingeniería con especialización en organización de 
empresas y otras titulaciones afines. 
 
El título que se propone es una nueva propuesta, si bien guarda relación con el actual Master en 
Investigación en Economía de la Empresa (interuniversitario) aprobado a partir del R.D. 56/2005. Esta 
nueva propuesta representa una adaptación del mismo al R.D. 1393/2007 modificado por el RD 861/2010.  
El título de máster se diseña para que se pueda obtener en un año y superando 60 ECTS. 
 
El actual Master en Investigación en Economía de la Empresa (interuniversitario) ha tenido una demanda 
más que aceptable en los últimos años. Entendemos que la nueva propuesta aumentará aún más el número 
y calidad de los solicitantes tanto nacionales como extranjeros. La evolución de la matrícula de las 
universidades integrantes del actual título de máster  en Investigación en Economía de la Empresa  ha 
sido en los 7últimos cursos la siguiente: 
 


CURSO USAL UVA ULE UBU Total 


2006-2007 19 0 0 1 20 
2007-2008 28 12 5 6 51 
2008-2009 31 21 7 6 65 
2009-2010 20 22 6 12 60 
2010-2011 22 12 7 14 55 
2011-2012 25 0 14 0 39 
2012-2013 30 0 0 0 30 
 
El Master se ha presentado a todas las convocatorias de movilidad de profesores y de estudiantes 
convocadas por el Ministerio de Educación, obteniendo siempre las peticiones formuladas. 
 
Objetivos 
El objetivo de este título  es la formación de investigadores en materias de empresa. Se pretende que l 
máster propuesto de acceso a un programa de doctorado en el ámbito de la economía de la empresa. Esto 
capacita para ser buen candidato de cara a cubrir puestos de investigadores o profesores de administración 
de empresas en centros de enseñanza superior, directivos en consultoras especializadas nacionales e 
internacionales, centros de investigación de entidades financieras y fundaciones, así  como para trabajar 
en organismos públicos centrados en el apoyo al tejido empresarial. 
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Son estudios que, en el ámbito de los másteres en investigación, cubren una necesidad de formación que 
cuenta con una demanda tanto en Castilla y León como en América Latina, procedencia mayoritaria de 
los alumnos del actual Máster, tanto en máster como en doctorado. Por otra parte, aunque aún incipiente, 
hay una demanda creciente de incorporación de doctores a empresas orientadas a la innovación, en 
emprendedurismo o el mercado exterior; en suma, empresas intensivas en conocimiento o tecnología. 
 
Asimismo las Universidades especialmente de Castilla y León perderían un puente y un flujo de alumnos 
y profesores, con el que han contado hasta el momento presente a través del actual Máster. La 
mencionada comunidad de Castilla y León es bien patente que tiene unos intereses y una relación 
socioeconómica, no sólo cultural, importante con diversos países y regiones iberoamericanas. Las 
Universidades Públicas de esta región participan en este Título, han sido y son un referente académico 
esencial en este mismo ámbito geocultural. En esto, el programa pretende adecuar sus contenidos y 
metodología a las necesidades sociales, sin descuidar nunca su objetivo más primordial, que es 
proporcionar las herramientas, las vías de conocimiento necesarias y especialmente las competencias para 
llevar a cabo investigaciones de calidad en el ámbito de la economía de la empresa propuesto. 
 
Integración en el Plan de I+D+i 
 
Igualmente, se quiere reseñar que el Master Universitario que estamos proponiendo se adapta a algunos 
de los principales objetivos del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica para el período 2008-2011 como instrumento para el fomento y la coordinación general de la 
investigación científica y técnica en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT), como 
pasamos a exponer a continuación. 
 
Principalmente, el Master trata de ocupar un importante espacio en el objetivo general de “situar a España 
en la vanguardia del conocimiento” (O1) dentro de alguno de los ámbitos ya contemplados en los 
programas del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. Más concretamente, en cuanto a objetivos específicos, 
el Master busca “incrementar los niveles de generación de conocimiento” (O1.1)  y “potenciar la 
formación e incorporación de nuevos investigadores” (O1.3). 
 
Desde luego, el Master persigue “avanzar en la dimensión internacional como base para el salto 
cualitativo del sistema” (O4), y más específicamente, “promover la internacionalización de las 
actuaciones de I+D, contribuyendo a la plena participación de los grupos de investigación en programas y 
organismos internacionales (O4.1) e “incrementar la participación española en las instalaciones 
internacionales” (O4.2). 
 
El servicio del Master al cumplimiento de los mencionados objetivos podrá fácilmente verse reflejado en 
algunos de los indicadores establecidos por la ENCYT para el fin de alcanzar las previsiones: aumento 
del número de investigadores por cada mil de población activa, y aumento del número de doctores 
anuales, cifras que cumple desde hace años el Programa de Doctorado en Economía de la Empresa. 
 
Igualmente se ha tenido en cuenta lo establecido en la “Estrategia Regional de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación de Castilla y León (2007-2013)”, en lo que respecta a su interacción 
con el “Marco Estratégico de Competitividad de Castilla y León” en los siguientes términos: 
 
- La Medida I-3.1 de la Estrategia Regional citada señala que se potenciarán los grupos estables de 
investigación, sobre todo los de excelencia. En este sentido una parte importante de los profesores de este 
Master en Investigación son miembros de dos Grupos de Investigación de Excelencia, uno de Finanzas y 
otro de Matemáticas. 
 
- La medida DTI-3.3 de la Estrategia Regional, sobre nuevas prácticas innovadoras en las empresas, 
señala en concreto que se apoyará la mejorar de la competitividad de las empresas a través de la 
incorporación de nuevas prácticas de gestión, que faciliten emprender actividades de innovación en 
materia de diseño, desarrollo de nuevos productos, mejora de procesos, relación con clientes y 
proveedores, en la gestión, etc.; aspecto esencial sobre el que trata nuestro Máster Oficial, incluyendo en 
el mismo asignaturas con este contenido en concreto. Que se corresponden con  lo señalado en el Marco 
Estratégico de Competitividad de Castilla y León en los apartados de: 
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- “Gestión y sistematización de las actividades de la I+D+I”: Búsqueda de modelos de gestión de la 
innovación y divulgación de mejores prácticas; difusión, promoción e implantación de herramientas de 
gestión de la I+D+I. 
- “Innovación aplicada a la gestión empresarial”: asesoramiento técnico a PYME para la realización de 
diagnósticos y para la incorporación de procesos innovadores de gestión y organización; implantación de 
herramientas que permitan mejorar la eficiencia y control; mejora del diseño de productos y de su 
comercialización, promoción y comunicación. 
 
La oferta formativa de nuestro máster corresponde al eje transversal de mejora de la innovación y de la 
competitividad de las empresas, aspecto que se incluye en el  Marco Estratégico de Competitividad de 
Castilla y León, de forma complementaria al impulso de las actividades puramente tecnológicas y 
sectoriales. Debe tenerse en cuenta que el máster tiene un perfil de investigación y por tanto centrado en 
la formación de investigadores y gestores capacitados para moverse ante problemas empresariales de 
carácter abierto, de cara a cubrir puestos de investigadores en dirección y gestión de empresas. 
 
Carácter Interuniversitario 
 
Uno de los rasgos distintivos del máster que se propone es su carácter interuniversitario. Se trata de un 
título conjunto por el que las universidades participantes pretenden la concentración de esfuerzos para 
establecer los medios precisos para la formación de investigadores en materia de empresa, en aras de una 
utilización racional de los recursos públicos con los que mayoritariamente se financian, teniendo en 
cuenta la menor demanda que estos estudios presentan en relación a los de perfil profesional. Por acuerdo 
entre las Universidades signatarias, la universidad coordinadora del máster es la Universidad de 
Salamanca, salvo que se acuerde cambiarlo en futuros cursos académicos a otra de las universidades 
participantes sin que ello signifique la necesidad de firma de un nuevo convenio. La universidad 
coordinadora asume la sede única en la que se impartirá este título. 
 
El número de plazas ofertadas en conjunto es de 40 por año. Sería el máximo para poder atender 
adecuadamente la dirección de Trabajos Fin de Máster y posterior implicación en proyectos de tesis 
doctorales de los admitidos en el doctorado  por parte del cuadro de profesores. Se establece el siguiente 
cupo de solicitantes por Universidades: USAL 14, UVA 14, UBU 6, UNILEON 6. Si el número de 
estudiantes matriculados en una o varias de las universidades no alcanza el cupo, las inscripciones 
sobrantes se adjudicarán a las restantes en proporción a su cupo. 
 
En relación a las normas de permanencia y de reconocimiento y transferencia de créditos, el convenio de 
colaboración firmado por las cuatro universidades participantes hace expreso el objetivo de igualdad de 
trato para todos los estudiantes con independencia de la universidad en que se matriculen. Así, en el 
apartado 5 tercer párrafo se recoge: “Las universidades tendrán especialmente en cuenta el carácter 
conjunto del título a efectos de aplicar con la mayor flexibilidad posible su propia normativa para 
conseguir que los alumnos del máster estén sujetos a los mismos criterios de permanencia y obtención del 
título, sea cual sea la universidad en la que se matriculen. La Comisión General Coordinadora propondrá 
a cada universidad los criterios a seguir, en su caso, para garantizar esta igualdad de trato, respetando la 
normativa interna de cada universidad. Asimismo, en materia de reconocimiento y transferencia de 
créditos, y dentro de la normativa de aplicación de cada Universidad, se seguirán los criterios de 
valoración que la Comisión General Coordinadora acuerde, pudiendo centralizarse en la misma la 
valoración de las solicitudes”. Por tanto, en el marco de este convenio la Comisión General Coordinadora  
debe promover armonizaciones tendentes a homogeneizar el trato dispensado a los estudiantes del máster 
y centralizar las competencias de reconocimiento y transferencia de créditos. En ese sentido se ha 
acordado aplicar con carácter subsidiario las normas de la universidad coordinadora (en el momento de 
solicitud de verificación del título, la Universidad de Salamanca).  
 
En suma, el Máster en Investigación en Administración y Economía de la Empresa, pretende el logro de 
los siguientes objetivos: 


- Sustituir el actual Master Oficial en Investigación en Economía de la Empresa por un nuevo 
Máster que se integre en la oferta de enseñanza del sistema universitario de Castilla y León 
conducente a los títulos de Master y Doctor en este campo del conocimiento adatado a la nueva 
normativa. 


- Establecer una estructura secuencial Master-Doctorado que facilite la adquisición de las 
competencias necesarias para hacer frente a los retos que impone la sociedad del conocimiento, 
en términos de empleabilidad, formación continua y ampliación del número de investigadores. 
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- Atender a las necesidades de formar investigadores y doctores capaces de contribuir a la 
formación y transmisión del conocimiento, así como al desarrollo de innovaciones y aplicaciones 
en el ámbito de la empresa. 


- Satisfacer la demanda, actualmente existente en nuestra Comunidad, de profesionales 
especializados en la dirección de empresas y en la de sus distintas áreas funcionales. 


- Canalizar la cooperación fructífera entre el sistema universitario de Castilla y León y su entorno 
económico-social 


- Ampliar las salidas profesionales de los títulos de Master y Doctor en Economía de la Empresa. 
- Favorecer la generación  de sinergias entre los grupos docentes e investigadores en este campo 


del conocimiento de las Universidades públicas de Castilla y León. 
 
Por todo ello pensamos que es de gran interés la implementación del Programa Académico que 
presentamos: Máster Universitario en Investigación en Administración y Economía de la Empresa  
(interuniversitario). 
 
 


2. Referentes externos a la universidad que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales y/o internacionales para títulos de similares 
características académicas 


Debemos tener en cuenta los modelos de desarrollo de la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) que, en nuestra área de conocimiento, desempeñan en España otras universidades y 
centros similares al nuestro. Casi todas las universidades han implementado másteres que tocan temáticas 
afines a nuestro Título. En particular, destacamos en España la impartición de los siguientes Másteres 
Oficiales similares al que pretendemos promover centrándonos sólo en aquellos que obtuvieron en 2007 
la Mención de Calidad y que presentaron posteriormente su verificación: 
 


 
 


Universidad 
coordinadora 


Doctorados Econ. Empresa  con M.C. Interuni- 
versitario* 


Genéralista 


Univ. Salamanca En Economía de la Empresa 4 si 
PompeuFabra Economía, finanzas y empresa  si 
Autónoma de Barcelona Creación, estrategia y gestión de empresas  si 
Rovira i Virgili Organización Industrial: empresas y mercados  si 
Carlos III Economía de la Empresa y métodos cuantitativos  si 
 Ingeniería Mecánica y Organización Industrial  si 
Complutense de Madrid Economía y Dirección y Administración de 


Empresas 
 si 


Alicante Análisis Financiero 4 no 
Almería Economía de la Empresa  si 
Cádiz Economía y Dirección de Empresas  si 
Granada Técnicas avanzadas de  planificación y gestión 


comercial (Mk y consumo) 
2 no 


Girona Turismo, Derecho y Empresa  no 
 Fundamentos de Economía y Organización de 


Empresas aplicados a la competitividad 
empresarial 


 si 


Islas Baleares Economía del turismo y del medio ambiente  no 
Navarra Dirección de Empresas  si 
Pública de Navarra Economía, Organización y gestión (Business 


Economics) 
3 si 


Oviedo Integración económica, competitividad y entorno 
institucional de la empresa 


 si 


Sevilla Organización Industrial y gestión de empresas  si 
Valencia Marketing 4 no 
 Dirección de Empresas, estrategia y organización  si 
Zaragoza Contabilidad y finanzas de las organizaciones  no 
 Economía y gestión de las organizaciones  si 
Pablo de Olavide Administración y dirección de empresas  si 
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  5 17 
*número de universidades que integran el interuniversitario 
 
De los 23 másteres destacados sólo 5 tienen carácter interuniversitario: 3 lo son en alguna de las áreas de 
especialización y 2 son de tipo genérico. Nuestra propuesta es mantener un perfil generalista en cuanto a 
contenidos con el fin de aunar la oferta a través de un título fuerte, que pueda competir en un espacio no 
sólo nacional  sino también europeo e iberoamericano, y con amplias posibilidades de diseño de las 
materias  que pueden integrar el título dependiendo de las inquietudes y de las posibilidades que vea cada 
uno de los alumnos que lo cursen. Algo que puede hacerse de manera más eficiente a través de un título 
generalista en Economía de la Empresa. Este resultado creemos que será mucho más difícil de alcanzar si 
cada una de las universidades que suscriben el título hacen su propia oferta de manera separada, así como, 
si la oferta se fracciona dando lugar a máster que cubran áreas especializadas, lo que podría dar lugar a 
una mayor complejidad burocrática para cubrir las posibles peticiones de reconocimiento de créditos entre 
másteres. 
 
El actual título cuya desaparición se propugna es en la actualidad el único que se oferta en Castilla y León 
para la formación de doctores en Economía de la Empresa. Objetivo que esperamos seguir cumpliendo 
con el nuevo título que se propone. 
 
En cuanto a las universidades extranjeras europeas, la inmensa mayoría ofertan máster en el ámbito de la 
economía de la empresa o administración de empresas, si bien pocas son las que han alcanzado una 
reputación en materia de formación de investigadores. El proyecto de programa de posgrado que se 
presenta es comparable y homologable a muchos de los programas de master PhD vigentes en el 
momento actual en los países de nuestro entorno educativo – cultural, y conduce a  un título de doctorado 
análogo a los reconocidos en la mayor parte de los países enrolados en el desarrollo del Espacio Europeo 
de Educación Superior, en el que se van a ir desarrollando, paulatinamente, títulos académicos y 
profesionales similares a los que se imparten en los países anglosajones, donde la idea tópica de un título 
de master es la de un “Master on Business Administration” (M.B.A.) como los que este programa aspira a 
ofrecer en un futuro mediato. Sólo a modo de ejemplo citamos los siguientes: 
-INSEAD (Francia): PhD.in Management 
-ESSEC (Francia): Ph.D. in Business Administration 
- London Business School (Gran Bretaña): Accounting, Economics, Finance, Management Science and 
Operations, Marketing, OrganisationalBehaviour, Strategic and International Management 
 
A pesar de que, como es evidente, en Hispanoamérica las universidades no participan del Espacio 
Europeo para la Educación Superior, hemos querido pulsar el estado de los estudios de administración de 
empresas de posgrado en algunos de los centros más relevantes, puesto que nuestra oferta quiere resultar 
atractiva para un alumnado internacional que con frecuencia procede de estos países y también porque es 
posible que algún día se conforme el Espacio Euro Americano de Educación Superior (EEAES). Así, 
destacaremos los siguientes que corresponderán a la prioridad de nuestro Master en cuanto al posible 
establecimiento de acuerdos de intercambio o cooperación: 
 


• Brasil: Los programas de masters oficiales en Brasil y de doctorados son evaluados por el 
Ministério de Educación de Brasil con notas de 1 hasta 7, siendo 7 la mejor nota. Los mejores 
"mestradosemadministração de empresas" son: 


 
o UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - nota 5 
o FGV - Fundação Getúlio Vargas de São Paulo - nota 6 
o USP - Universidade de São Paulo - nota 6 
o UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - nota 5 


 
• México:  


o UNAM - Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración (UNAM) 
Tecnológico de Momterrey – Master-Doctorado en Ciencias Administrativas 


 
• Colombia: En este país todavía no es clara la diferencia entre Maestría en Investigación y MBA. 


Por lo tanto, solo algunas de las Maestrías lo hacen explicito, tienen egresados con perfil o 
capacidades de investigación, destacamos las siguientes: 
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o Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá y Manizales) – Maestría en 
Administración 


o Universidad de los Andes – MBA de tiempo completo 
o Universidad EAFIT – Maestría en Administración 
o Universidad ICESI – Maestría en Administración 
o Universidad del Valle – Maestria en Administración 


• Chile: 
o Universidad Tecnológica Metropolitana - Doctorado en Administración y Dirección de 


Empresas 
o Universidad de Santiago de Chile - Doctorado en Ciencias de la Administración 


• Argentina: No hay másteres que tenga un perfil exclusivo de investigación, no obstante cabe reseñar 
los siguientes por su reconocimiento:  


o Universidad Torcuato Di Tella: Doctorado en Economia, Maestria en Finanzas, Maestría en 
Dirección de Empresas 


 
• Perú: 


o Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Doctorado en Ciencias Empresariales 
 
 


3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 


 
Para elaborar el plan de estudios de este título de máster hemos contado, en primer lugar, con algunos de 
los profesores que hasta el momento han impartido docencia en el actual título de máster en las cuatro 
universidades, así como con las opiniones y propuestas de los representantes de los alumnos y 
doctorandos que lo han cursado en las diferentes ediciones del mismo. También se ha contado con la 
opinión de varios de los profesores que a lo largo de estos años han formado parte de la movilidad de 
profesores en másteres oficiales y en doctorados con mención hacia la excelencia (mención de calidad). 
Se han tenido en cuenta los informes de seguimiento y de evaluación de calidad del actual máster a lo 
largo de estos años, fuente de ideas que esperamos siga sirviendo en el futuro para la mejora continua que 
todo título universitario debe perseguir. El ánimo es construir una oferta competitiva en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior.  
Esa experiencia previa de información y mutuo intercambio de conocimientos y sugerencias ha sido el 
punto de partida para el intento de adaptación a las nuevas fórmulas legales de los estudios universitarios 
de posgrado. Desde ella, hemos sido conscientes de que la trayectoria básica para conseguir el objetivo 
fundamental del programa, que es formar investigadores y profesionales en economía de la empresa, pasa 
necesariamente por la profundización en los contenidos y supone el dominio de los conocimientos básicos 
de las materias objeto de docencia e investigación de estas materias. 
Además, para discutir y poner en marcha la estructura completa del futuro Título, se constituyó en la 
Universidad de Salamanca una Comisión de Elaboración del anteproyecto del nuevo título de Máster en 
Investigación en Administración y Economía de la Empresa, siguiendo la normativa de la USAL, en 
calidad de órgano específico que ostenta plena representatividad del centro involucrado en este Plan de 
Estudios, su Facultad de Economía y Empresa. El Vicerrectorado de Docencia de la Universidad de 
Salamanca acordó nombrar los siguientes miembros de la citada Comisión, contando también con la 
representación de alumnos contemplada por la normativa: 
 
Presidente: Pablo Antonio Muñoz Gallego 
Secretaria: Isabel Gallego Álvarez  
Vocal: Oscar González Benito 
Vocal: Esther del Brío González 
Vocal: José David Vicente Lorente  
Vocal estudiante: LineuBarrettoNetto 
Vocal estudiante: Alvaro Garrido Morgado 
 
La propuesta de anteproyecto fue posteriormente sometida a la consideración de la Comisión 
coordinadora del actual Máster interuniversitario de Investigación en Economía de la Empresa. Se ha 
contado asimismo con  el asesoramiento algunos profesores que integran las respectivas comisiones de 
funcionamiento ordinario del actual Máster interuniversitario de Investigación en Economía de la 
Empresa en cada una de las cuatro universidades, profesores que pudieron realizar propuestas cada uno en 
su respectivo ámbito de responsabilidad  (comisiones académica, de calidad, transferencia de créditos). 
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También se ha acudido a otros documentos de interés para orientar las propuestas de la Comisión. Son los 
siguientes: 


1. International Standard Classification of Education ISCED 1997 
2. Redes temáticas europeas: 
1. (http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/index_en.html) 
2. “Subject Benchmark Statements” de la QAA 
3. (http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.asp) 
4. “BolognaHandbook” de la EUA (http://www.bologna-handbook.com/). 


 
Dado que resulta imprescindible para la elaboración del Plan de Estudios tener en cuenta las guías y 
protocolos que ha creado ANECA – correspondientes al Programa VERIFICA–, hemos organizado 
nuestro trabajo a partir de las indicaciones de estos documentos, disponibles en la web de ANECA. 
Además de estos documentos, la Comisión ha tenido en cuenta las directrices emanadas de los órganos de 
gobierno de las Universidades coorganizadoras y los acuerdos establecidos en el Comité de Definición de 
Titulaciones de Educación. Para la elaboración y redacción concreta del proyecto se han seguido las 
Directrices de la Universidad de Salamanca para la elaboración de propuestas de títulos de Máster 
universitario y Doctor reguladas conforme al Real Decreto 1393/2007 (aprobadas en la sesión ordinarias 
del Consejo de Gobierno de 28 de mayo de 2009), así como las normativas pertinentes de las 
Universidades de Valladolid, León y Burgos. Asimismo se han tenido en cuenta las directrices que fueron 
discutidas en su día para la confección de un eventual Libro Blanco de Economía y Empresa, más 
centradas en la implantación de los Grados de Administración y Dirección de Empresas y de Economía 
pero que también hacían referencia a futuros Posgrados en las materias. 
 


4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 


En cuanto a los procedimientos e información resultantes del proceso de consulta externa, tuvieron lugar 
otras tantas reuniones, para debatir el tema y planificar la estructura de la futura titulación, de acuerdo con 
los parámetros requeridos por las normas del Espacio Europeo de Educación Superior. Igualmente se han 
tenido en cuenta documentos elaborados por distintas comisiones y grupos de trabajo. Detallamos a 
continuación los siguientes encuentros: 
 


- Libro blanco elaborado por la reunión de decanos de facultades de economía y empresa, sobre 
grados y posgrados. 


- Las recomendaciones realizadas por parte de la Comisión de Calidad del título del Máster 
interuniversitario de Investigación en Economía de la Empresa y del doctorado en economía de 
la empresa de las universidades signatarias. 


- Recomendaciones formuladas por los profesores que se han incorporado temporalmente al 
Máster interuniversitario de Investigación en Economía de la Empresa a través de la 
convocatoria de Movilidad de Profesores en Másteres Oficiales y Doctorados con Mención de 
Calidad. 


 
De la misma manera, la asistencia a congresos, la visita a otras universidades por parte de nuestros 
profesores, y la asiduidad con que llegan docentes y conferenciantes externos o invitados (nacionales y 
extranjeros) por el actual máster-doctorado, aseguran una continua retroalimentación de nuestra labor y 
nos permiten mantener esa postura receptiva tan deseada que permita la crítica y la autocrítica, y todo ello 
con el fin de mejorar constantemente los objetivos y los resultados de nuestro programa.  
 
Por otro lado, el actual Máster interuniversitario de Investigación en Economía de la Empresa, además de 
nuestro doctorado Interuniversitario,  posee un reconocido prestigio, lo que lo ha convertido en referencia 
nacional e internacional; ello lo avala el número de estudiantes que recibimos de otras universidades 
españolas y extranjeras (procedentes de más de 100 Universidades distintas), previa consecución de becas 
o bien mediante los convenios y también mediante la incorporación de docentes y de actividades de otros 
centros latinoamericanos. 
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MU EN INVESTIGACION EN ADMINISTRACION Y ECONOMIA DE LA EMPRESA POR LAS 
UNIVERSIDADES DE BURGOS, LEON, SALAMANCA Y VALLADOLID 


 
EXPEDIENTE Nº 6623/2013 
ID TÍTULO: 4314287 
Alegaciones al informe de fecha: 14/06/2013 
 
ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 
 
CRITERIO I: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Se ha de garantizar que todos los estudiantes matriculados en el mismo, con independencia de 
la universidad en la que se matriculen, cursen el título con las mismas condiciones y tengan los 
mismos derechos. Por ello, la normativa de permanencia ha de ser la misma para todos los 
estudiantes. 
 
Dado que la aplicación no permite aclarar nada acerca de esta cuestión en el apartado de 
Descripción del título, se ha optado por modificar el pdf de Justificación incluyendo un 
subapartado “Carácter interuniversitario” que se transcribe abajo y que trata de dar respuesta a 
este apartado sobre la normativa de permanencia y al correspondiente asimismo a la normativa 
de transferencia y reconocimiento de créditos.  En él se hace referencia al apartado 5 (tercer 
párrafo) del convenio de colaboración firmado por las cuatro universidades participantes en el 
que se hace expreso el objetivo de igualdad de trato para todos los estudiantes con 
independencia de la universidad en que se matriculen y se recoge el acuerdo de aplicar las 
normas de permanencia y reconocimiento y transferencia de créditos de la universidad 
coordinadora con carácter subsidiario. Se han modificado asimismo los enlaces a las 
normativas de permanencia del apartado1 incluyendo el siguiente enlace a las de la USAL 
(universidad que ejerce como coordinadora en el momento actual):  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/01/pdf/BOCYL-D-01122009-1.pdf 
 
 
“Carácter Interuniversitario 
Uno de los rasgos distintivos del máster que se propone es su carácter interuniversitario. Se trata de un 
título conjunto por el que las universidades participantes pretenden la concentración de esfuerzos para 
establecer los medios precisos para la formación de investigadores en materia de empresa, en aras de una 
utilización racional de los recursos públicos con los que mayoritariamente se financian, teniendo en 
cuenta la menor demanda que estos estudios presentan en relación a los de perfil profesional. Por acuerdo 
entre las Universidades signatarias, la universidad coordinadora del máster es la Universidad de 
Salamanca, salvo que se acuerde cambiarlo en futuros cursos académicos a otra de las universidades 
participantes sin que ello signifique la necesidad de firma de un nuevo convenio. La universidad 
coordinadora asume la sede única en la que se impartirá este título.  
El número de plazas ofertadas en conjunto es de 40 por año. Sería el máximo para poder atender 
adecuadamente la dirección de Trabajos Fin de Máster y posterior implicación en proyectos de tesis 
doctorales de los admitidos en el doctorado  por parte del cuadro de profesores. Se establece el siguiente 
cupo de solicitantes por Universidades: USAL 14, UVA 14, UBU 6, UNILEON 6. Si el número de 
estudiantes matriculados en una o varias de las universidades no alcanza el cupo, las inscripciones 
sobrantes se adjudicarán a las restantes en proporción a su cupo. 
En relación a las normas de permanencia y de reconocimiento y transferencia de créditos, el convenio de 
colaboración firmado por las cuatro universidades participantes hace expreso el objetivo de igualdad de 
trato para todos los estudiantes con independencia de la universidad en que se matriculen. Así, en el 
apartado 5 tercer párrafo se recoge: “Las universidades tendrán especialmente en cuenta el carácter 
conjunto del título a efectos de aplicar con la mayor flexibilidad posible su propia normativa para 
conseguir que los alumnos del máster estén sujetos a los mismos criterios de permanencia y obtención del 
título, sea cual sea la universidad en la que se matriculen. La Comisión General Coordinadora propondrá 
a cada universidad los criterios a seguir, en su caso, para garantizar esta igualdad de trato, respetando la 
normativa interna de cada universidad. Asimismo, en materia de reconocimiento y transferencia de 
créditos, y dentro de la normativa de aplicación de cada Universidad, se seguirán los criterios de 
valoración que la Comisión General Coordinadora acuerde, pudiendo centralizarse en la misma la 
valoración de las solicitudes”.  Por tanto, en el marco de este convenio la Comisión General Coordinadora  
debe promover armonizaciones tendentes a homogeneizar el trato dispensado a los estudiantes del máster 
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y centralizar las competencias de reconocimiento y transferencia de créditos. En ese sentido se ha 
acordado aplicar con carácter subsidiario las normas de la universidad coordinadora (en el momento de 
solicitud de verificación del título, la Universidad de Salamanca).  
 
En suma, el Máster en Investigación en Administración y Economía de la Empresa, pretende el logro de 
los siguientes objetivos: 


- Sustituir el actual Master Oficial en Investigación en Economía de la Empresa por un nuevo 
Máster que se integre en la oferta de enseñanza del sistema universitario de Castilla y León 
conducente a los títulos de Master y Doctor en este campo del conocimiento adatado a la nueva 
normativa. 


- Establecer una estructura secuencial Master-Doctorado que facilite la adquisición de las 
competencias necesarias para hacer frente a los retos que impone la sociedad del conocimiento, 
en términos de empleabilidad, formación continua y ampliación del número de investigadores. 


- Atender a las necesidades de formar investigadores y doctores capaces de contribuir a la 
formación y transmisión del conocimiento, así como al desarrollo de innovaciones y aplicaciones 
en el ámbito de la empresa. 


- Satisfacer la demanda, actualmente existente en nuestra Comunidad, de profesionales 
especializados en la dirección de empresas y en la de sus distintas áreas funcionales. 


- Canalizar la cooperación fructífera entre el sistema universitario de Castilla y León y su entorno 
económico-social 


- Ampliar las salidas profesionales de los títulos de Master y Doctor en Economía de la Empresa. 
- Favorecer la generación  de sinergias entre los grupos docentes e investigadores en este campo 


del conocimiento de las Universidades públicas de Castilla y León. 
 
Por todo ello pensamos que es de gran interés la implementación del Programa Académico que 
presentamos: Máster Universitario en Investigación en Administración y Economía de la Empresa  
(interuniversitario)”. 
 
 
CRITERIO II: JUSTIFICACIÓN 
Se debe revisar el apartado 2 de la Memoria puesto que aparecen 3 competencias que no se 
recogen en el apartado 3. 
 
Siguiendo sus instrucciones, se han eliminado del apartado 2 (pdf de Justificación del título) de 
la memoria la referencia a las competencias.  
 
CRITERIO III: COMPETENCIAS 
Se debe reformular la competencia CG1, pues su formulación es excesivamente genérica. 
 
Se ha reformulado las competencias CG1 buscando su simplificación y queda de este modo:  
 
CG1. Los estudiantes deberán adquirir la capacidad de trabajar en equipo multidisciplinares en 
orden a desarrollar proyectos y trabajos de investigación en el ámbito de la empresa y su 
entorno. 
 
 
CRITERIO IV: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Se deben revisar las vías y requisitos de acceso al título, ya que en un párrafo se indica es 
necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una 
institución del Educación Superior del EEES, que facultan en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de Máster y, sin embargo, en otro párrafo se indica la necesidad de 
contar con un mínimo de 240 ECTS o equivalente. 
 
 
Se ha reformado el apartado 3 de acuerdo a esta observación tratando de distinguir entre los 
requisitos de acceso establecidos en el RD1393/2007 y los requisitos y criterios de acceso en 
los que se establece la necesidad de ser Licenciado o estar en posesión de un grado de 240 
ECTs al menos. Este apartado quedaría de la siguiente manera: 
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Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster es necesario estar en posesión de un título 
universitario oficial español u otro expedido por una institución del Educación Superior del EEES, que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. Asimismo, pueden acceder 
a los másteres oficiales los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de la 
homologación de sus títulos, previa comprobación por las Universidades co-organizadoras de este título, 
que son las encargadas de realizar las matrículas, de que aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles, y que facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implica, en ningún 
caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros 
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 


 
Requisitos y criterios de admisión especiales 


 
En este caso específico, el requisito de admisión a este máster , de acuerdo con el perfil de 


ingreso recomendado formulado en el apartado 3.1, coincidirá con la posesión de un título universitario 
oficial de grado de al menos 240 créditos ECTS o Licenciatura en Administración de Empresas, 
Economía, Ingeniería u otros títulos afines.  
 


Este Máster no tiene establecidas pruebas especiales de acceso. Su Comisión General 
Coordinadora prevé la selección de los candidatos conforme a los criterios siguientes (sobre una 
puntuación total de 10): 


• Titulación universitaria acorde con el perfil de ingreso recomendado del máster  (hasta 4 
puntos),  


• Nota media del expediente académico (hasta 3 puntos),  
• Formación en materias instrumentales y de conocimiento básico (hasta 1 punto),  
• Formación adicional (hasta 1 punto) y  
• Currículum profesional e investigador vinculado con el perfil del máster (hasta 1 punto).  


 
Podría asimismo, solicitarse una entrevista a efectos de comprobar el nivel mínimo exigido en castellano 
para aquellos cuya lengua materna no sea ésta.  
 
Se ha de garantizar que todos los estudiantes matriculados en el mismo, con independencia de 
la universidad en la que se matriculen, cursen el título con las mismas condiciones y tengan los 
mismos derechos. Por ello, la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos ha de 
ser la misma para todos los estudiantes. 
 
Además de lo ya expuesto en el criterio I, se ha modificado lo expuesto en el apartado 4.4. 
Se  hace referencia al convenio de colaboración firmado por las cuatro universidades 
participantes en el que se hace expreso el objetivo de igualdad de trato para todos los 
estudiantes con independencia de la universidad en que se matriculen y se recoge 
expresamente que las competencias de reconocimiento y transferencia de créditos se 
centralizan en la comisión general coordinadora, siendo aplicables con carácter subsidiario las 
de la universidad coordinadora (en el momento de solicitud de la verificación, la Universidad de 
Salamanca).  El apartado 4.4. queda como sigue: 
 
Sistema de Transferencia y Reconocimiento de créditos  


En cumplimiento de la normativa vigente, las Universidades de Salamanca, Valladolid, Burgos y 
León han elaborado normativas específicas para Grado, Máster y Doctor. En concreto, en el caso de la 
Universidad de Salamanca, dispone de la siguiente reglamentación: 
El Reglamento sobre reconocimiento y transferencia de créditos de la USAL, aprobado en Consejo de 
Gobierno el 27 de enero de 2011 se expone a continuación 
(http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/Normas_Reconocimiento_y_Transferencia_creditos_acuer
do_27_01_2011.pdf).  


En el caso de la Universidad de Burgos, dispone de la siguiente reglamentación: 
Aprobada por el Consejo de gobierno de 31/03/2009. Publicado mediante Resolución de 14 abril de 2009 
(BOCyL de 22/04/2009) del Rector de la Universidad de Burgos. 
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-derecho/organizacion-gestion/comision-transferencia-
reconocimiento-creditos 


En el caso de la Universidad de León, dispone de la siguiente reglamentación: 
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2011 por el que se aprueba la Normativa de 
reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de León para los estudios de Grado. 
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201121114231296_n_estudios_de_grado_y_master.rec
onocimiento_y_transferencia_de_creditos._normativa.pdf 


En el caso de la Universidad de Valladolid, dispone de la siguiente reglamentación: 
Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Valladolid en los títulos de 
grado y máster universitario realizados conforme al real decreto 1393/2007. Aprobado en Consejo de 
Gobierno de 6 de marzo de 2009.  
http://www.uva.es/uva/export/portal/com/bin/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/alumnos/
Normativa/1298377153123_normativa_consejo_gobierno_6_03_2009.pdf 
 
No obstante, el convenio de colaboración firmado por las cuatro universidades participantes hace expreso 
el objetivo de igualdad de trato para todos los estudiantes con independencia de la universidad en que se 
matriculen. Así, en el apartado 5 tercer párrafo se recoge: “Las universidades tendrán especialmente en 
cuenta el carácter conjunto del título a efectos de aplicar con la mayor flexibilidad posible su propia 
normativa para conseguir que los alumnos del máster estén sujetos a los mismos criterios de permanencia 
y obtención del título, sea cual sea la universidad en la que se matriculen. La Comisión General 
Coordinadora propondrá a cada universidad los criterios a seguir, en su caso, para garantizar esta igualdad 
de trato, respetando la normativa interna de cada universidad. Asimismo, en materia de reconocimiento y 
transferencia de créditos, y dentro de la normativa de aplicación de cada Universidad, se seguirán los 
criterios de valoración que la Comisión General Coordinadora acuerde, pudiendo centralizarse en la 
misma la valoración de las solicitudes”.  Por tanto, en el marco de este convenio la Comisión General 
Coordinadora  debe promover armonizaciones tendentes a homogeneizar el trato dispensado a los 
estudiantes del máster y centralizar las competencias de reconocimiento y transferencia de créditos. En 
ese sentido se ha acordado aplicar con carácter subsidiario las normas de la universidad coordinadora (en 
el momento de solicitud de verificación del título, la Universidad de Salamanca).   
 
La normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en la USAL, aprobada en Consejo de 
Gobierno el 27/1/2011, puede consultarse en la web ad hoc de normativa de la USAL para estudiantes 
(http://www.usal.es/webusal/node/16838), concretamente en el fichero 
http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/Normas_Reconocimiento_y_Transferencia_creditos_acuerd
o_27_01_2011.pdf).  A continuación se expone una selección de los artículos de dicha normativa más 
directamente relacionados con las enseñanzas de máster universitario. No obstante, en la exposición se 
respetan todos los epígrafes de la normativa, indicando “No procede” en aquellos artículos que afectan 
exclusivamente a las enseñanzas de grado. 
…. 
 
  
 
CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se debe revisar la ponderación mínima de algunos sistemas de evaluación, ya que en algunos 
casos su valor es superior a la ponderación máxima, y ésta última en varios casos es 0. 
 
Se han subsanado los errores presentados en los sistemas de evaluación (en el pdf sobre 
Planificación de las enseñanzas y en los apartados correspondientes de la memoria). Para la 
mayoría de las asignaturas, salvo el TFM,  el sistema de evaluación quedaría de la siguiente 
forma: 
 


Sistema de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 
participación del alumno en las 
sesiones presenciales y los trabajos 
realizados 


50% 40% 


Exámenes finales  teóricos  y/o 
práctico 


60% 50% 


 
Es decir que en todos los casos se requiere combinar la participación de los estudiantes y la 
elaboración de trabajos con uno o varios exámenes finales. La ponderación sería o bien del 
50% cada elemento o de 40%/60%.  
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CRITERIO x: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
Se debe incluir la tabla de adaptación entre el plan de estudios del Título que se extingue y el 
que se presenta ahora a verificación. 
 
Se incluye la siguiente tabla de adaptación del plan de estudios del Título que se extingue y el 
que se presenta ahora a verificación que por error, no aparecía en el apartado correspondiente 
al proceso de adaptación.  
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DISTRIBUCIÓN DE EQUIVALENCIAS DE ASIGNATURAS ENTRE EL PLAN DE ESTUDIOS DEL 
MÁSTER ACTUAL Y EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO EN EL NUEVO MÁSTER 
MASTER ACTUAL MASTER NUEVO 
ASIGNATURA ECTS ASIGNATURA ECTS 


DIRECCION ESTRATEGICA  
DE LA EMPRESA 12 


INVESTIGACION EN DIRECCION 
ESTRATEGICA (6 ECTS) 
CUALQUIERA DE LAS OPTATIVAS 
(6ECTS) 
 


12 
 
 
 


DIRECCION DE OPERACIONES 6 DIRECCION DE OPERACIONES Y DE LA 
INNOVACIÓN 6 


DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS  6 


ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y 
RECURSOS HUMANOS  
Ó 
CREACION DE EMPRESAS 


6 


ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  6 


ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y 
RECURSOS HUMANOS  
Ó 
CREACION DE EMPRESAS 


6 


SISTEMAS DE INFORMACION 
CONTABLE 12 


INVESTIGACION EN CONTABILIDAD 
(6ECTS) 
CUALQUIERA DE LAS OPTATIVAS 
(6ECTS) 


12 
 


ANALISIS DE INFORMACION 
FINANCIERA 6 TÉCNICAS APLICADAS AL ANÁLISIS DE 


INFORMACIÓN FINANCIERA 6 


SISTEMAS DE INFORMACION 
CONTABLE Y CONOCIMIENTO 6 INFORMACION CORPORATIVA: NUEVOS 


AMBITOS 6 


SISTEMAS DE INFORMACION 
CONTABLE Y MERCADO DE 
CAPITALES 


6 CONTABILIDAD, GOBIERNO Y CREACIÓN 
DE VALOR 6 


DIRECCIÓN DE MARKETING 12 


INVESTIGACION EN  MARKETING 
(6ECTS) 
CUALQUIERA DE LAS OPTATIVAS 
(6ECTS) 


12 
 
 


INVESTIGACION DE MERCADOS 6 MARKETING ESTRATÉGICO 6 


DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 6  DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN 
COMERCIAL  6 


COMUNICACIÓN COMERCIAL 6 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 6 


DIRECCIÓN FINANCIERA 12 


INVESTIGACION EN DIRECCIÓN 
FINANCIERA (6 ECTS) 
CUALQUIERA DE LAS OPTATIVAS 
(6ECTS) 
 


 
12 
 


GOBIERNO DE LA EMPRESA 6 GOBIERNO DE LA EMPRESA 6 
VALORACIÓN DE PROYECTOS Y DE 
EMPRESAS 6 VALORACIÓN DE EMPRESAS  6 


MERCADOS DE CAPITALES 6 FINANZAS DE LOS MERCADOS 6 


METODOLOGIA Y TECNICAS  
DE INVESTIGACIÓN 18 


METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA (6 ECTS) 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA (6 ECTS) 
NIVELACIÓN EN ESTADÍSTICA Y 
MATEMÁTICAS (3 ECTS) o 
CUALQUIERA DE LAS OPTATIVAS DE 
CUALQUIER PERFIL (hasta 3 de los 6 ECTS) 
 


15 
ECTS/18 
ECTS 


TEORIA DE LA EMPRESA 6 TEORÍA DE LA EMPRESA 6 
SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN 6 1 DE LAS SIGUIENTES OPTATIVAS 6 


cs
v:


 1
03


87
73


98
50


35
82


56
78


14
05


5



http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_oe.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_oe.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_oe.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_oe.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_cont.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_cont.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_cont.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_cont.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_cont.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_cim.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_cim.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_cim.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_ef.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_ef.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_ef.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_ef.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_ef.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_asig_oblig.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_asig_oblig.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_asig_oblig.htm

http://campus.usal.es/%7Eempresa/09_master/pages/docencia/doc_asig_oblig.htm





MASTER ACTUAL MASTER NUEVO 
ASIGNATURA ECTS ASIGNATURA ECTS 


(ADECUADA AL PERFIL DE TFM DEL 
ALUMNO): 
VALORACIÓN DE EMPRESAS 
DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN 
COMERCIAL 
CONTABILIDAD, GOBIERNO Y CREACION 
DE VALOR 
CREACIÓN DE EMPRESAS 


 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
CRITERIOV: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Con el objeto de facilitar y garantizar un adecuado desarrollo del Título, se recomienda 
potenciar las competencias de la Comisión General Coordinadora. 
 
Se ha incluido en el apartado de “Mecanismos de coordinación” del pdf sobre Planificación de 
las enseñanzas, los siguientes párrafos extraídos del convenio firmado entre las cuatro 
universidades participantes:  


 
La Comisión General Coordinadora, salvo expresa atribución de otras competencias por 


normativa de cada Universidad, será responsable de la planificación del título, así como de su 
seguimiento y evaluación. Siempre que no contravenga las normas aplicables en cada universidad, 
propondrá modificaciones en los criterios de admisión para los alumnos y, si es el caso, propondrá a cada 
una de las universidades el número máximo de alumnos admisibles por cada una de ellas. Asimismo, 
propondrá cada año a las universidades los cambios de organización, contenidos, o cualquier otro aspecto 
que estime oportuno. Es la responsable de informar acerca de la propuesta de planificación temporal 
anual de las enseñanzas, remitiéndosela a los departamentos u órganos responsables de la propuesta de 
asignación de la docencia en cada Universidad. Esta comisión propondrá a los órganos competentes de 
cada Universidad los actos administrativos de contenido académico pertinentes, órganos que decidirán 
sobre su adopción.  


La Comisión General Coordinadora se reunirá cada curso para revisar el calendario y los 
horarios del curso siguiente así como para revisar los programas académicos, la bibliografía general y los 
cambios que pudieran producirse en los módulos o en las asignaturas por cualquier motivo, evitando 
lagunas y/o repeticiones. También se reunirá cuando así lo solicite el Director del Máster u otra autoridad 
académica. Se procurará reunir también a todos los profesores del Máster al menos una vez por curso, 
para que puedan intercambiar puntos de vista, realizar sugerencias y presentar sus programaciones y 
resultados, así como recibir recomendaciones emanadas de alguna de las Comisiones del Máster. 
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		1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional del mismo

		2. Referentes externos a la universidad que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales y/o internacionales para títulos de similares características académicas

		3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan de estudios
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


1. Estructura de las enseñanzas 
 
El máster consta de un curso académico en el que el alumno debe obtener 60 créditos ECTS, de los cuales 
12 corresponden al Trabajo Fin de Máster teniendo en cuenta el perfil investigador del título y las 
recomendaciones de la ANECA en este sentido. Temporalmente el curso se divide en dos periodos 
semestrales, de forma que 30 ECTS corresponderán al primer semestre y los otros 30 ECTS al segundo.  
Todos los alumnos cursarán los complementos específicos de matemáticas y estadística; tendrán tres 
créditos ECTS de carácter obligatorio y será condición necesaria su superación para obtener el título. 
 
Tabla 5.1 Tipo de materias del máster y su distribución en créditos 
 


TIPO DE MATERIA Nº créditos ECTS 
Obligatorias 18 
Optativas 30 
Prácticas externas (obligatorias) 0 
Trabajo Fin de Máster 12 
CRÉDITOS TOTALES 60 


 
Explicación general de la planificación del plan de estudios 


 


Organización por materias de las asignaturas del Plan de Estudios 
 
Este Máster se estructura en asignaturas que conciernen a la investigación en las diferentes áreas de 
estudio propias de la Economía de la Empresa como ámbito científico de la investigación. El plan de 
estudios se organiza en un módulo obligatorio y un módulo optativo, además del  trabajo de fin de máster, 
de carácter obligatorio: 
 
 


MÓDULO MATERIA C CR 
FUNDAMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA 
DE LA EMPRESA 


FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS O 12* 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS O 6 


INVESTIGACIÓN APLICADA EN 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 


ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS OP 30 
CONTABILIDAD OP 30 
MARKETING OP 30 
ECONOMÍA FINANCIERA OP 30 


TRABAJO FIN DE MASTER PROYECTO TFM 12 
*Sumando los créditos de complementos formativos  de Estadística y Matemáticas, serán 15 
ECTS 
 
 
Todas las asignaturas que se desprenden de las Materias, salvo los Complementos formativos y 
el Trabajo Fin de Máster, son de seis créditos. 
 


MÓDULO MATERIA C CR ASIGNATURA 
FUNDAMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
EN ECONOMÍA DE 
LA EMPRESA 


FUNDAMENTOS 
METODOLÓGICOS 


O 6 Metodología de Investigación en 
Economía de la Empresa 


O 6 Técnicas de Investigación en Economía 
de la Empresa 


O* 3 Nivelación en Estadística y Matemáticas 
FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS 


O 6 Teoría de la Empresa 
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INVESTIGACIÓN 
APLICADA EN 
ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 


ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 


OP** 6 Investigación en Dirección Estratégica 
OP 6 Dirección de operaciones y de la 


Innovación 
OP 6 Estructura organizativa y Recursos 


Humanos 
OP 6 Creación de Empresas  


CONTABILIDAD OP** 6 Investigación en Contabilidad 
OP 6 Técnicas Aplicadas al Análisis de 


Información Financiera 
OP 6 Información Corporativa: nuevos 


ámbitos 
OP 6 Contabilidad, Gobierno y Creación de 


Valor 
MARKETING OP** 6 Investigación en Marketing 


OP 6 Marketing Estratégico 
OP 6 Comportamiento del consumidor 
OP 6 Distribución y Comunicación Comercial 


ECONOMÍA FINANCIERA OP** 6 Investigación en Economía Financiera   
OP 6 Valoración de Empresas  
OP 6 Gobierno de la Empresa   
OP 6 Finanzas de los Mercados 


TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 


PROYECTO TFM 12 Proyecto fin de Master 


**Asignatura Optativa, Obligatoria de Especialidad 
 
Durante el primer cuatrimestre cursará las asignaturas obligatorias, sin considerar el Trabajo Fin de 
Máster. El alumno, en el momento de la preinscripción y posterior matrícula, debe seleccionar la línea de 
especialización que desea realizar. Esta línea de especialización lo es sólo a efectos de formación en el  
perfil de investigación en el que debe formarse, y no tendrá implicación alguna en la denominación del 
título de máster al que accederá a su término, salvo en lo pueda corresponder a la explicación de las 
materias en su certificación de asignaturas cursadas. Las líneas de especialización son las señaladas como 
Materias del Módulo “Investigación Aplicada en Economía de la Empresa”: 


Organización de Empresas 
Contabilidad 
Marketing 
Economía Financiera  


 
En función de la especialización elegida, el alumno deberá seleccionar sus asignaturas optativas 
siguiendo los criterios señalados más abajo. 
 
• Módulos y créditos obligatorios: 


El alumno deberá cursar 18 créditos obligatorios, divididos entre las materias del 
módulo Fundamentos de Investigación en Economía de la Empresa. Además del Trabajo Fin de 
Máster de 12 créditos. Sin computar el complemento formativo obligatorio de 3 créditos en 
Estadística y Matemáticas.   
 
 
• Módulos optativos y créditos optativos: 


 
El alumno deberá cursar 30 créditos optativos, a elegir entre una oferta de 96 créditos 


correspondientes a las varias materias del  módulo Investigación Aplicada en Economía de la 
Empresa, lo que implica elegir cinco asignaturas cada  una de ellas de seis créditos. Esta 
elección está sujeta a la especialización elegida previamente por el alumno. Los itinerarios que 
corresponden a cada especialización a la hora de cursar los créditos optativos serán los 
siguientes: 
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Especialización en Organización de Empresas: corresponde a la materia Organización de Empresas. 
El alumno debe elegir obligatoriamente 6 créditos de la optativa Investigación en Dirección 
Estratégica y al menos dos optativas más de esta especialización de entre las tres que se ofertan: 
Dirección de Operaciones y de la Innovación 6 créditos 
Estructura Organizativa y Recursos Humanos  6 créditos 
Creación de Empresas  6 créditos 


 
En el caso de que no seleccione más que dos optativas de las señaladas, deberá elegir una 
tercera de entre todas las demás optativas ofertadas, lo que totalizaría 24 créditos. Para 
completar los 30 créditos de optatividad debe elegir una optativa más de entre las siguientes: 


Investigación en Economía Financiera 
Investigación en Marketing 
Investigación en Contabilidad 


 
Especialización en Economía Financiera: corresponde a la materia Economía Financiera. El alumno 
debe elegir obligatoriamente 6 créditos de la optativa Investigación en Economía Financiera y al 
menos dos optativas más de esta especialización de entre las tres que se ofertan: 
Gobierno de la Empresa 6 créditos 
Finanzas de los Mercados  6 créditos 
Valoración de Empresas 6 créditos 


 
En el caso de que no seleccione más que dos optativas de las señaladas, deberá elegir una 
tercera de entre todas las demás optativas ofertadas, lo que totalizaría 24 créditos. Para 
completar los 30 créditos de optatividad debe elegir una optativa más de entre las siguientes: 


Investigación en Dirección Estratégica 
Investigación en Marketing 
Investigación en Contabilidad 
 
Especialización en Contabilidad: corresponde a la materia Contabilidad. El alumno debe elegir 
obligatoriamente 6 créditos de la optativa Investigación en Contabilidad y al menos dos optativas 
más de esta especialización de entre las tres que se ofertan: 
Contabilidad, Gobierno y Creación de Valor 6 créditos 
Técnicas Aplicadas al Análisis de la Información Financiera  6 créditos 
Información Corporativa: nuevos ámbitos 6 créditos 


 
En el caso de que no seleccione más que dos optativas de las señaladas, deberá elegir una 
tercera de entre todas las demás optativas ofertadas, lo que totalizaría 24 créditos. Para 
completar los 30 créditos de optatividad debe elegir una optativa más de entre las siguientes: 


Investigación en Dirección Estratégica 
Investigación en Marketing 
Investigación en Economía Financiera 


 
Especialización en Marketing: corresponde a la materia Marketing. El alumno debe elegir 
obligatoriamente 6 créditos de la optativa Investigación en Marketing y al menos dos optativas más 
de esta especialización de entre las tres que se ofertan: 
Marketing Estratégico 6 créditos 
Comportamiento del Consumidor  6 créditos 
Distribución y Comunicación Comercial  6 créditos 


 
En el caso de que no seleccione más que dos optativas de las señaladas, deberá elegir una 
tercera de entre todas las demás optativas ofertadas, lo que totalizaría 24 créditos. Para 
completar los 30 créditos de optatividad debe elegir una optativa más de entre las siguientes: 


Investigación en Dirección Estratégica 
Investigación en Economía Financiera 
Investigación en Contabilidad 


 
Este método de selección de los créditos optativos permite cubrir dos objetivos: por una 


parte especializar al alumno en la línea de investigación de su preferencia y, por otra, deja 
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abierta la posibilidad de que el estudiante diseñe a su propio criterio los complementos que 
considere convenientes de acuerdo con sus expectativas para llevar a cabo el trabajo de 
investigación y eventualmente sus investigaciones posteriores al máster. 
 


Contribución de las materias al logro de las competencias del título 
 
Tabla 5.2. Contribución de las asignaturas al logro de las competencias del título 


MÓDULO CG1 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 
FUNDAMENTOS 
METODOLÓGICOS 


X  X    X 


FUNDAMENTOS TEÓRICOS X  X   X X 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS X X  X X X  
CONTABILIDAD X X  X X X  
MARKETING X X  X X X  
ECONOMÍA FINANCIERA X X  X X X  
PROYECTO X   X X  X 


 
Organización temporal del plan de estudios 


Concretamente, la organización temporal del máster contempla la realización por parte 
del alumno de 30 créditos ECTS en el primer semestre y los restantes 30 créditos ECTS en el 
segundo semestre (entre los cuales se incluyen los 12 créditos ECTS del trabajo de fin de 
máster).  


 
PRIMER CUATRIMESTRE: 30 CRÉDITOS créditos 
 
Obligatorias: 18 ects 
Metodología en Investigación en Economía de la Empresa 
Técnicas de Investigación en Economía de la Empresa 
Teoría de la Empresa 
Nivelación en Estadística y Matemáticas  
 
Optativas: a elegir 12 ects entre las siguientes asignaturas según especialización: 
Investigación en Dirección Estratégica1 
Investigación en Contabilidad2 
Investigación en Marketing3 
Investigación en Finanzas4 
 


 
 
6 
6 
6 
3* 
 
 
6 
6 
6 
6 
 


SEGUNDO CUATRIMESTRE 30 CRÉDITOS créditos 
 
Obligatorias: 12 ECTS   
Trabajo Fin de Master 
 
Optativas:  a elegir 18 ECTS entre los siguientes ofertados 
 
ORGANIZACIÓN5 
Creación Empresarial 
Dirección de operaciones y de la Innovación 
Estructura organizativa y Recursos Humanos  
 
CONTABILIDAD5 
Contabilidad, Gobierno y Creación de Valor 
Técnicas Aplicadas al Análisis de Información Financiera  
Información Corporativa: nuevos ámbitos  
 
MARKETING5 


 
 
12 
 
 
 
 
6 
6 
6 
 
 
6 
6 
6 
 
6 
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Comportamiento del consumidor  
Distribución  y Comunicación Comercial 
Estrategias de Marketing 
 
FINANZAS5 
 
Gobierno de la Empresa 
Finanzas de los Mercados 
Valoración de Empresas  


6 
6 
 
 
6 
6 
6 


*A realizar, con carácter previo, de forma obligatoria 
1Obligatoria para los que elijan la especialidad en Organización de Empresas 
2 Obligatoria para los que elijan la especialidad en Contabilidad 
3 Obligatoria para los que elijan la especialidad en Marketing 
4 Obligatoria para los que elijan la especialidad en Economía Financiera 
5 Al menos deben seleccionarse dos de las tres ofertadas en función de la especialidad del 
alumno 


 
 
Todos los módulos, materias y asignaturas seguirán el calendario que se acomode a lo 


acordado por la Universidad para sus titulaciones oficiales en cada curso académico. No 
obstante, como aproximación, incluyendo el periodo que se reserve para exámenes, se 
considerará la siguiente duración por cuatrimestre: 


 
Primer Cuatrimestre: 


Estadística y Matemáticas: 15 a 30 de septiembre 
Resto de asignaturas: 1 octubre a 4 de febrero del año siguiente 


Segundo Cuatrimestre: 
Todas las asignaturas: 4 febrero a 30 de junio 
Trabajo Fin de Master (defensa): 1 a 7 de julio  


 
Tabla 5.3 Organización temporal del plan de estudios  


MÓDULO MATERIA Cuatr ASIGNATURA 


FU
N


D
A


M
EN


TO
S 


D
E 


IN
V


ES
TI


G
A


C
I


Ó
N


 E
N


 
EC


O
N


O
M


ÍA
 D


E 
LA


 E
M


PR
ES


A
 


FUNDAMENTOS 
METODOLÓGICOS 


1 Metodología de Investigación en Economía de la 
Empresa 


1 Técnicas de Investigación en Economía de la Empresa 
1 Nivelación en Estadística y Matemáticas 


FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS 


1 Teoría de la Empresa 


IN
V


ES
TI


G
A


C
IÓ


N
 A


PL
IC


A
D


A
 E


N
 


EC
O


N
O


M
ÍA


 D
E 


LA
 E


M
PR


ES
A


 


ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 


1 Investigación en Dirección Estratégica 
2 Dirección de operaciones y de la Innovación 
2 Estructura organizativa y Recursos Humanos 
2 Creación de Empresas 


CONTABILIDAD 


1 Investigación en Contabilidad 
2 Técnicas Aplicadas al Análisis de Información 


Financiera 
2 Información Corporativa: nuevos ámbitos 
2 Contabilidad, Gobierno y Creación de Valor 


MARKETING 


1 Investigación en Marketing 
2 Marketing Estratégico 
2 Comportamiento del consumidor 
2 Distribución y Comunicación Comercial 


ECONOMÍA 
FINANCIERA 


1 Investigación en Finanzas   
2 Valoración de Empresas  
2 Gobierno de la Empresa   
2 Finanzas de los Mercados 


Trabajo Fin de PROYECTO 2 Proyecto fin de Master 
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Máster 
 
 


Mecanismos de coordinación docente 
 


Las labores cotidianas de coordinación general estarán a cargo del coordinador académico del 
Máster, para lo que contará con la Comisión General Coordinadora del Título.  
 
La coordinación docente dentro de cada una de las materias y asignaturas se llevará a cabo por 
uno de los profesores responsables de su docencia. Este profesor/a será el encargado más 
inmediato de coordinar las actividades de la materia y asignatura en contacto con el coordinador 
académico del Máster. También se ocupará de revisar los programas para evitar repeticiones, 
asegurar la progresión de los alumnos en la adquisición de las competencias y conocer los 
resultados del aprendizaje de los alumnos, programar las evaluaciones y atender las tutorías y 
revisiones  de cada módulo. 


 
Desde el punto de vista global, la coordinación docente entre los módulos será llevada a cabo 
por la Comisión General Coordinadora del Título, que ejercerá como Comisión Académica del 
Máster. La Comisión General Coordinadora estará integrada por seis miembros titulares, y sus 
respectivos suplentes, con la siguiente composición: Cuatro representantes del profesorado, uno 
por cada universidad, y dos representantes de los estudiantes del título.  Cada universidad, de 
acuerdo al procedimiento establecido por la misma, nombrará a su representante en la comisión 
que actuará como coordinador académico del título en cada universidad y a un suplente. Ambos 
han de ser docentes del máster con vinculación permanente con dicha universidad. Se procurará 
además que en la composición de la comisión estén representadas las tres principales áreas de 
conocimiento que participan en el título (Comercialización e Investigación de Mercados, 
Economía Financiera y Contabilidad y Organización de Empresas).  


 
De acuerdo a lo recogido en el convenio de colaboración de las universidades participantes, “la 
Comisión General Coordinadora, salvo expresa atribución de otras competencias por normativa 
de cada Universidad, será responsable de la planificación del título, así como de su seguimiento 
y evaluación. Siempre que no contravenga las normas aplicables en cada universidad, propondrá 
modificaciones en los criterios de admisión para los alumnos y, si es el caso, propondrá a cada 
una de las universidades el número máximo de alumnos admisibles por cada una de ellas. 
Asimismo, propondrá cada año a las universidades los cambios de organización, contenidos, o 
cualquier otro aspecto que estime oportuno. Es la responsable de informar acerca de la 
propuesta de planificación temporal anual de las enseñanzas, remitiéndosela a los departamentos 
u órganos responsables de la propuesta de asignación de la docencia en cada Universidad. Esta 
comisión propondrá a los órganos competentes de cada Universidad los actos administrativos de 
contenido académico pertinentes, órganos que decidirán sobre su adopción”.  


 
La Comisión General Coordinadora se reunirá cada curso para revisar el calendario y los 
horarios del curso siguiente así como para revisar los programas académicos, la bibliografía 
general y los cambios que pudieran producirse en los módulos o en las asignaturas por cualquier 
motivo, evitando lagunas y/o repeticiones. También se reunirá cuando así lo solicite el Director 
del Máster u otra autoridad académica. Se procurará reunir también a todos los profesores del 
Máster al menos una vez por curso, para que puedan intercambiar puntos de vista, realizar 
sugerencias y presentar sus programaciones y resultados, así como recibir recomendaciones 
emanadas de alguna de las Comisiones del Máster. 


 
 


Prácticas externas obligatorias 
No se requieren 
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Idiomas 
Las clases se imparten en castellano, pero gran parte de la documentación y algunas clases impartidas por 
profesores invitados y visitantes serán en inglés, por lo que se recomienda el dominio escrito y oral del 
inglés 


Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, on line) 
Sólo presencial. 


Actividades formativas (en la aplicación informática es el apartado 5.2) 
Lección magistral, prácticas, elaboración de informes o de trabajos individuales, presentaciones y debates 
en aula, comentarios sobre documentos de trabajo 


 
Sistemas de evaluación (en la aplicación informática es el apartado 5.4) 


Exámenes escritos, trabajos a realizar por el alumno, presentaciones en clase y participación activa a 
partir de la preparación previa de los materiales señalados para cada clase y para la materia en general. 
 


Sistema de calificaciones: 
 
La evaluación y calificación de las diferentes asignaturas de este máster se llevará a cabo de 
acuerdo con los criterios del Marco Europeo de Educación Superior siguiendo las instrucciones 
que al respecto describa la Comisión Gral. Coordinadora del Máster. Esta Comisión establecerá 
una normativa específica del máster, que no contravenga los diferentes sistemas y reglamentos 
que regulan la evaluación y calificación del aprendizaje de los estudiantes en las enseñanzas de 
cada una las cuatro universidades participantes en el título y que a su vez concrete y defina los 
responsables de la evaluación (Profesores de las asignaturas y  en su caso, Comisión General 
Coordinadora), los criterios y el calendario a utilizar, así como los procedimientos a seguir para 
la revisión de los resultados. 
Se calificará según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre por el que “los resultados obtenidos 
por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0-4,9: Suspenso (SS) 
5,0-6,9: Aprobado (AP) 
7,0-8,9: Notable (NT) 
9,0-10: Sobresaliente (SB) 
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos 
matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de 
alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de 
Honor. 
 
El resto de las cuestiones relacionadas con la evaluación de los estudiantes, se tendrá en cuenta 
el Reglamento de evaluación o disposición equivalente de la Universidad en que se haya 
matriculado el estudiante. Estos Reglamentos se recogen en el Apéndice 3, si bien se pueden 
tomar de los siguientes enlaces: 
 
Universidad de Burgos: Reglamento de Evaluación Universidad de Burgos  
http://www.ubu.es/es/acceso-directo/normativa/ordenacion-academica-extension-universitaria/normativa-
academica/normativa-gestion-academica/normativa-caracter-general/reglamento-evaluacion-universidad-
burgos 
 
Universidad de León: Reglamento de Evaluación y calificación del aprendizaje (probado en Consejo de 
Gobierno de 12 de marzo de 2010)  
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/documentacion-normativa/normativa-ule 
  


cs
v:


 1
03


87
74


03
21


32
79


67
61


31
33


7



http://www.ubu.es/es/acceso-directo/normativa/ordenacion-academica-extension-universitaria/normativa-academica/normativa-gestion-academica/normativa-caracter-general/reglamento-evaluacion-universidad-burgos

http://www.ubu.es/es/acceso-directo/normativa/ordenacion-academica-extension-universitaria/normativa-academica/normativa-gestion-academica/normativa-caracter-general/reglamento-evaluacion-universidad-burgos

http://www.ubu.es/es/acceso-directo/normativa/ordenacion-academica-extension-universitaria/normativa-academica/normativa-gestion-academica/normativa-caracter-general/reglamento-evaluacion-universidad-burgos

http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/documentacion-normativa/normativa-ule





Universidad de Salamanca: Reglamento de Evaluación de la Universidad de Salamanca (aprobado en 
Consejo de Gobierno de Diciembre de 2008 y modificado en el Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 
2009)  
http://posgrado.usal.es/docs/Reglamento_Evaluacion.pdf  
 
Universidad de Valladolid: Reglamento de Ordenación Académica (aprobado en Consejo de Gobierno el 
16 de febrero de 2012)  
http://www.uva.es/export/sites/default/portal/adjuntos/documentos/1332318988807_vii.4.reglamento_de_
ordenacixn_acadxmica.pdf 
 
 
 


2. Organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida y profesorado. 
 


En la cláusula octava del convenio interuniversitario que regula este título se señala que: “Las 
universidades incluidas en este convenio facilitarán a los estudiantes del  máster la utilización de los 
servicios de la universidad de matrícula, durante el periodo en que el estudiante esté cursando el máster 
en esa universidad. Los estudiantes matriculados en el máster serán considerados estudiantes de las 
universidades en las que formalicen su matrícula sin menoscabo de que se les expidan las 
correspondientes acreditaciones para darles acceso a los servicios de las universidades en las que 
desarrollen las actividades académicas.  
Los estudiantes admitidos se considerarán vinculados administrativamente a la universidad en la que se 
matriculen. 
Cada una de las universidades participantes tendrá a su cargo la gestión de la movilidad de los estudiantes 
matriculados en su universidad en términos de solicitud de financiación externa de dicha movilidad, salvo 
que la solicitud pueda o deba hacerse por la universidad coordinadora en función de lo señalado en la 
correspondiente convocatoria de ayudas. .” 
 
Por tanto no se contemplan como gastos propios del Programa los de desplazamientos de alumnos siendo 
cualquier coste de desplazamientos de alumnos responsabilidad de los mismos. Por parte de los 
coordinadores y de los vocales de movilidad de las comisiones respectivas se harán todos los esfuerzos 
posibles para solicitar todas las ayudas que a la movilidad del alumnado (y también del profesorado) se 
convoquen por parte del Ministerio, de la Junta de Castilla y León o cualquier otra institución que apoye 
esta movilidad. También acudiendo a las ayudas de movilidad de los convenios bilaterales que las 
Universidades coorganizadoras tienen entre sí y con Universidades terceras.  
Respecto de la movilidad del profesorado, se estará a los señalado en la cláusula sexta del Convenio que 
regula este título: “…El presupuesto que finalmente sea otorgado al máster a través de las asignaciones 
presupuestarias que cada una de las universidades realice en este sentido de acuerdo con sus propias 
directrices, normativas y procedimientos podrá atender, entre otras cosas y en la medida de lo posible, los 
costes de estancia y desplazamiento de los docentes para cumplir con las actividades lectivas (clases, 
seminarios, tribunales, comisiones) que tengan encomendadas, respetando siempre y en todo caso las 
normativas presupuestarias aplicables al capítulo de gasto correspondiente. En su defecto, estos gastos 
correrán a cuenta de la Universidad de Salamanca cuando se hayan agotado las disponibilidades 
presupuestarias del presupuesto ordinario asignado al máster con el límite de las disponibilidades 
acordadas a este fin en el presupuesto ordinario de la Universidad de Salamanca y con las ayudas a la 
movilidad de profesorado que se obtengan”. 
En el Máster Universitario en Investigación en Administración y  Economía de la Empresa no se 
establecen acciones de movilidad específicas. De hecho no está previsto que se produzca la movilidad de 
los estudiantes durante el mismo ya que no es necesario para alcanzar las competencias previstas. 
No obstante lo anterior, si en un futuro se firmaran convenios de movilidad, estos se atendrían a la 
normativa general de cada una de las universidades integrantes del título. 
Para los estudiantes matriculados en la Universidad de Burgos, las normas se encuentran recogidas en 
http://www.ubu.es/es/relinternacionales 
  
Para los estudiantes matriculados en la Universidad de León, la normativa se encuentra recogida en 
http://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad/estudiantes/movilidad-
internacional/amicus/convocatoria 
  
Para los estudiantes matriculados en la Universidad de Valladolid, la normativa se encuentra recogida en 
http://www.relint.uva.es/relint/convenios/index.asp 
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http://posgrado.usal.es/docs/Reglamento_Evaluacion.pdf

http://www.uva.es/export/sites/default/portal/adjuntos/documentos/1332318988807_vii.4.reglamento_de_ordenacixn_acadxmica.pdf

http://www.uva.es/export/sites/default/portal/adjuntos/documentos/1332318988807_vii.4.reglamento_de_ordenacixn_acadxmica.pdf

http://www.ubu.es/es/relinternacionales

http://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad/estudiantes/movilidad-internacional/amicus/convocatoria

http://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad/estudiantes/movilidad-internacional/amicus/convocatoria

http://www.relint.uva.es/relint/convenios/index.asp





 
Para los estudiantes matriculados en la Universidad de Salamanca, la normativa se estableció en el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca en Diciembre de 2007 en el que se aprobaron unas 
normas generales sobre movilidad internacional de estudiantes, que posteriormente fueron modificadas 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de mayo de 2009 y por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
29 de Abril de 2010, que en particular recogen: “ 
 
1 El reconocimiento de estudios en Másteres Universitarios Oficiales cursados en una universidad 
extranjera, se regirá por las siguientes normas:  
1.1.- Al estudiantado se le podrá reconocer créditos del Máster, cursando los equivalentes en la 
universidad de destino de acuerdo con el compromiso de estudios fijado previamente con la persona 
responsable, con el visto bueno de su tutor y la autorización de la Comisión Académica del Máster.  
1.2.- La propuesta se realizará por la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de créditos del Título 
y se enviará a la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de créditos de la Universidad para su 
resolución final.  
 
Por su parte, si se establece movilidad a nivel nacional, esta se regirá por las normas que cada curso 
académico establece el programa nacional SICUE suscrito por todas las Universidades españolas y las 
que en cada Universidad, se hayan podido fijar al respecto. 
En ambos tipos de movilidad será de aplicación, además, lo recogido en el Reglamento de 
Reconocimiento y Transferencia de créditos de la USAL de 4 de mayo de 2009 (véase apartado 4.4. de la 
memoria). 
 
 


3. Descripción detallada de módulos o materias de enseñanza-aprendizaje 
Dos posibilidades excluyentes de hacer la descripción detallada del plan de estudios, o bien por materias 
(una materia incluye varias asignaturas) o bien por módulos (un módulo incluye varias materias). Es 
decir, hay que cumplimentar o el 5.3.1. ó el 5.3.1. 
 


1.1.1. Descripción detallada por materias  
Se describe únicamente por módulos. 


1.1.2. Descripción detallada por módulos  
Denominación del módulo: FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 
 
Relación de las materias que componen el módulo: Fundamentos Metodológicos 
 
Datos básicos de la materia:  


- Carácter de la materia: obligatoria 
- Nº de ECTS: 12 + 3 
- Unidad Temporal: cuatrimestral 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


 
Asignaturas que componen dicha materia. Y en cada asignatura, especificar sus datos básicos  
Asignatura: Metodología de Investigación en Economía de la Empresa 


- Carácter de la asignatura: obligatoria 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


Asignatura: Técnicas de Investigación en Economía de la Empresa 
- Carácter de la asignatura: obligatoria 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


Asignatura: Nivelación en Estadística  y Matemáticas 
- Carácter de la asignatura: obligatoria 
- Nº de ECTS: 3 
- Unidad Temporal: trimestral 
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- Lenguas en que se imparte:  castellano 
 
Competencias (al menos las Básicas y las Específicas) que adquiere el estudiante con dicha materia:  
 
Conocer y comprender el proceso de investigación científica en el ámbito económico. 
Desarrollar la capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular modelos de 
análisis sobre el estudio de las organizaciones. 
Especificar modelos econométricos adecuados a los modelos de análisis económico de las organizaciones. 
Conocer los supuestos básicos de asociados a los modelos econométricos. 
Contrastar hipótesis empíricamente, interpretar los resultados y extraer conclusiones. 
 
Resultados de aprendizaje de la materia:  
 
Saber llevar a cabo una investigación científica y planificar adecuadamente las tareas a realizar. 
 
Breve descripción de los contenidos de la materia:  
 
Diseño de investigaciones científicas en el ámbito de la economía de la empresa y proceso de 
investigación,  Estructura de las publicaciones científicas y método de revisión. Estado del arte y 
planteamiento y justificación de hipótesis. Diseño de la investigación mediante el uso de encuestas. 
Creación de la base de datos y análisis estadístico previo de los datos. • Metodología del estudio 
de casos. Contraste de hipótesis y obtención de conclusiones relevantes. • Obtención y tratamiento 
de la información en Economía de la Empresa. Técnicas de dependencia.  Técnicas de interdependencia. 
Modelos econométricos para datos de panel.  Modelos de ecuaciones estructurales. Matrices y 
aplicaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales. Vectores y valores propios (de 
matrices/endomorfismos). Fundamentos de diagonalización de matrices por semejanza.. Formas 
cuadráticas. Probabilidad y muestreo.  Estimación y contraste en el modelo de una muestra.  Las ideas 
básicas de la inferencia estadística clásica. 
 
Observaciones de la materia (Requisitos previos. Acciones de coordinación. Otras): 
 
El alumno debe disponer de los conocimientos básicos sobre matemáticas y estadística 
 
Actividades formativas de la materia con su contenido en ECTS y tiempo de dedicación del estudiante 
(número de horas y porcentaje de presencialidad): 
 


ACTIVIDAD  
 


Número de horas de  
dedicación del 
estudiante 


trabajo presencial 
del estudiante en 
aula o laboratorio 
(%) 


Clase magistral 94 100 


Prácticas   


Exposición y discusión en seminarios 15 100 


Tutorías (atención personalizada) 12 100 


Consulta y análisis de fuentes documentales 176 0 


Elaboración de informes 35 0 


Preparación de exámenes 40 0 


Evaluación 3 100 


Total 375 horas (15  ECTS) 33 
 
Sistemas de evaluación (de la materia) de la adquisición de las competencias:  
 


Sistema de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 
participación del alumno en las 
sesiones presenciales y los trabajos 


50% 40% 
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realizados 
Examen final 60% 50% 


 
Para la Evaluación del Alumno será condición necesaria una asistencia de al menos al 80% de las 
sesiones de cada una de las asignaturas de que consta la materia. 
 
Relación de las materias que componen el módulo: FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
Datos básicos de la materia:  


- Carácter de la materia: obligatoria 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


 
Asignaturas que componen dicha materia.  
Asignatura: Teoría de la Empresa 


- Carácter de la asignatura: obligatoria 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral, primer cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


 
Competencias (al menos las Básicas y las Específicas) que adquiere el estudiante con dicha materia:  
 
Conocer los fundamentos de los enfoques económicos que se han aplicado al análisis de las 
organizaciones. 
Disponer de una visión panorámica de la literatura sobre análisis económico de las organizaciones, 
identificando los conceptos principales, las corrientes de investigación más relevantes y las metodologías 
más habituales. 
Realizar aportaciones que permitan el desarrollo de nuevas ideas o planteamientos, y que puedan 
representar un avance en este campo. 
 Identificar y saber discriminar los supuestos, implicaciones y predicciones de las distintas teorías sobre la 
existencia y comportamiento de la empresa. 
 Identificar y evaluar la relevancia de los distintos enfoques conceptuales en el análisis de cuestiones de 
investigación concretas. 
 
Resultados de aprendizaje de la materia:  
Saber orientar a partir de los paradigmas de la economía de la empresa más adecuados los aspectos más 
relevantes sobre los que se debe centrar la investigación. 
 
Breve descripción de los contenidos de la materia:  
 
Mercados y organizaciones. Problemas de información.  Enfoques contractuales. Economía de costes de 
transacción. Teoría de los derechos de propiedad.  Teoría de la Agencia. Propiedad, financiación y 
gobierno de la empresa. Incentivos en las organizaciones 
 
Observaciones de la materia (Requisitos previos. Acciones de coordinación. Otras): 
 
El alumno debe disponer de los conocimientos básicos sobre economía de la empresa  a nivel de grado en 
administración de empresas. 
 
Actividades formativas de la materia con su contenido en ECTS y tiempo de dedicación del estudiante 
(número de horas y porcentaje de presencialidad): 
 


ACTIVIDAD  
 


Número de horas de  
dedicación del 
estudiante 


trabajo presencial 
del estudiante en 
aula o laboratorio 
(%) 


Clase magistral 37,6 100 


Prácticas 0  
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Exposición y discusión en seminarios 6 100 


Tutorías (atención personalizada) 4,8 100 


Consulta y análisis de fuentes documentales 70,4 0 


Elaboración de informes 14 0 


Preparación de exámenes 16 0 


Evaluación 1,2 100 


Total 150 horas (6  ECTS) 33 
-  


Sistemas de evaluación (de la materia) de la adquisición de las competencias:  
 


Sistema de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 
participación del alumno en las 
sesiones presenciales y los trabajos 
realizados 


50% 40% 


Examen final 60% 50% 
 
Para la Evaluación del Alumno será condición necesaria una asistencia de al menos al 80% de las 
sesiones de cada una de las asignaturas de que consta la materia. 
 
 
Denominación del módulo: INVESTIGACIÓN APLICADA EN ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 
 
Relación de las materias que componen el módulo: 
 
Datos básicos de la materia: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 


- Carácter de la materia: obligatoria de especialidad (6 ECTS) y optativas (18 ECTS) 
- Nº de ECTS: 24 
- Unidad Temporal: cuatrimestral, primer y segundo cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


 
Asignaturas que componen dicha materia. 
Asignatura: Investigación en Dirección Estratégica 


- Carácter de la asignatura: obligatoria de especialidad 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral, primer cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


Asignatura: Dirección de Operaciones y de la Innovación 
- Carácter de la asignatura: optativa 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral, segundo cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


Asignatura: Estructura Organizativa y Recursos Humanos 
- Carácter de la asignatura: optativa 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral,  segundo cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


Asignatura: Creación de Empresas 
- Carácter de la asignatura: optativa 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral,  segundo cuatrimestre 


Lenguas en que se imparte:  castellano 
 
Competencias (al menos las Básicas y las Específicas) que adquiere el estudiante con dicha materia:  
 
Conocer y desarrollar los conceptos, teorías y contribuciones en la investigación en dirección estratégica. 
Identificación de las tendencias de investigación en la investigación estratégica. 
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Aplicación de las metodologías científicas a los planteamientos y resolución de las decisiones estratégicas 
en el seno de las organizaciones empresariales. 
Conocer los principales enfoques teóricos y metodológicos en la investigación de la creación de 
empresas.  
Conocer y analizar el papel estratégico de los recursos humanos y la estructura interna en la investigación 
del comportamiento de las organizaciones empresariales. 
Conocer y analizar el papel estratégico que desempeña el subsistema operativo en las organizaciones 
empresariales 
 
Resultados de aprendizaje de la materia:  
 
Saber llevar a cabo una investigación científica competitiva en Organización de Empresas y planificar 
adecuadamente las tareas a realizar. 
 
Breve descripción de los contenidos de la materia:  
 
Fundamentos de investigación en Dirección Estratégica. Modelos de resultados empresariales y gobierno 
corporativo. • Influencia del entorno en la estrategia y los resultados empresariales. Teoría de recursos 
y capacidades: fundamentos y nuevas tendencias. Conocimiento y capacidades organizativas. Procesos de 
toma de decisiones.  Estrategias competitivas: conceptos clave y nuevos avances. Modelos 
dinámicos de estrategias a nivel competitivo.  Estrategia corporativa: diversificación, cooperación 
e internacionalización. Implantación de la estrategia. Contenido y conceptos básicos de la investigación 
en dirección de operaciones.  Estrategia de operaciones. Gestión de la calidad y calidad total. 
Sistemas avanzados de producción.  Logística y gestión de la cadena de suministros. Concepto y 
contenido de la innovación.  El proceso de innovación. Los determinantes internos de la 
innovación. La influencia de los factores externos.  La investigación académica en innovación. 
Fundamentos y nuevas tendencias en Creación de Empresas. Relaciones y vínculos entre el proceso de 
generación de ideas que desencadena en el desarrollo de nuevas oportunidades empresariales y el proceso 
de innovación.  El emprendedor y sus características. Funcionamiento interno de la organización. La 
estructura organizativa formal: Variables anatómicas.  Las variables de proceso. Las variables del 
individuo. Los Recursos Humanos en la empresa. 
 
Observaciones de la materia (Requisitos previos. Acciones de coordinación. Otras): 
 
El alumno debe disponer de los conocimientos básicos sobre las asignaturas metodológicas y teóricas del 
primer cuatrimestre. 
 
Actividades formativas de la materia con su contenido en ECTS y tiempo de dedicación del estudiante 
(número de horas y porcentaje de presencialidad): 


ACTIVIDAD  
 


Número de horas de  
dedicación del 
estudiante 


trabajo presencial 
del estudiante en 
aula o laboratorio 
(%) 


Clase magistral 150,4 100 


Prácticas 0  


Exposición y discusión en seminarios 24 100 


Tutorías (atención personalizada) 19,2 100 


Consulta y análisis de fuentes documentales 281,6 0 


Elaboración de informes 56 0 


Preparación de exámenes 64 0 


Evaluación 4,8 100 


Total 600 horas (24  ECTS) 33 
 
Sistemas de evaluación (de la materia) de la adquisición de las competencias:  
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Sistema de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 
participación del alumno en las 
sesiones presenciales y los trabajos 
realizados 


50% 40% 


Examen final 60% 50% 
 
Para la Evaluación del Alumno será condición necesaria una asistencia de al menos al 80% de las 
sesiones de cada una de las asignaturas de que consta la materia. 
 
Datos básicos de la materia: CONTABILIDAD 


- Carácter de la materia: obligatoria de especialidad (6 ECTS) y optativas (18 ECTS) 
- Nº de ECTS: 24 
- Unidad Temporal: cuatrimestral, primer y segundo cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


 
Asignaturas que componen dicha materia. 
Asignatura: Investigación en Contabilidad 


- Carácter de la asignatura: obligatoria de especialidad 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral, primer cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


Asignatura: Técnicas Aplicadas al Análisis de la Información Financiera 
- Carácter de la asignatura: optativa 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral, segundo cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


Asignatura: Información Corporativa: Nuevos Ámbitos 
- Carácter de la asignatura: optativa 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral,  segundo cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


Asignatura: Contabilidad, Gobierno y Creación de Valor 
- Carácter de la asignatura: optativa 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral,  segundo cuatrimestre 


Lenguas en que se imparte:  castellano 
 
Competencias (al menos las Básicas y las Específicas) que adquiere el estudiante con dicha materia:  
 
Conocer el desarrollo histórico de las diferentes corrientes de investigación desarrolladas en el campo de 
la contabilidad. 
Conocer y analizar la interrelación entre el sistema de información contable y el mercado de capitales. 
Conocer y analizar las relaciones entre discrecionalidad contable y gobierno corporativo.  
Conocer las principales metodologías y líneas de investigación en auditoria, análisis de información 
financiera, auditoria del sector público, y contabilidad fiscal. 
Conocer los principales modelos de valoración y gestión de activos intangibles en el campo del sistema 
de información contable. 
Conocer de las bases conceptuales y metodológicas de la valoración de empresas. 
 
Resultados de aprendizaje de la materia:  
 
Saber llevar a cabo una investigación científica competitiva en Contabilidad y planificar adecuadamente 
las tareas a realizar. 
 
Breve descripción de los contenidos de la materia:  
 
Introducción de la investigación contable: regulación de la información financiera y contabilidad 
internacional. Líneas de investigación en contabilidad: teorías normativa de la contabilidad, contabilidad 
y utilidad de la información para la toma de decisiones, estudios de medición e información financiera, 
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riesgo y fracaso empresarial.  Teoría positiva de la contabilidad: consecuencias económicas de la 
información financiera, análisis empírico de la elección contable y aspectos económicos de la regulación 
contable.  Líneas de investigación en contabilidad de gestión: enfoques psicológicos, económicos, 
contingentes, históricos, sociológicos y basados en el poder. Líneas de investigación en Auditoría. 
 Líneas de investigación en contabilidad y auditoría publica, contabilidad social y 
medioambiental y  perspectivas críticas. • Consecuencias económicas de la revelación de información 
financiera y de la regulación de la información financiera. Determinantes de la discrecionalidad contable 
y mecanismos de gobierno. Utilidad de la auditoría de cuentas y mecanismos de gobierno. Utilidad de la 
información fiscal de la empresa. • Información voluntaria versus información obligatoria. Tipologías de 
información voluntaria: el informe de responsabilidad social corporativa, la información sobre intangibles 
y otra información empresarial. Nuevas tecnologías en la emisión de información: la divulgación on-line 
y la taxonomía XBRL. Factores determinantes de la divulgación de información voluntaria: 
características empresariales, mecanismos internos y externos de control corporativo y otras 
motivaciones.  Efectos asociados a la divulgación de información voluntaria. • Análisis de la 
Información económico-financiera. Características de la información, bases de datos y sus características. 
Técnicas aplicadas al análisis y la gestión empresarial. Análisis multivariante, sistemas expertos y 
modelos de inteligencia artificial, técnicas basadas en la Teoría de la Productividad. Riesgo y crisis 
empresarial. Variables explicativas de procesos de crisis empresarial (financial distress). Modelos 
evolutivos aplicados a la crisis empresarial. Valoración de empresas. Enfoques asociados a la valoración 
de empresas y modelos de valoración de empresas.  Evaluación del comportamiento empresarial. 
Productividad y eficiencia empresarial. Análisis Envolvente de Datos aplicado al análisis empresarial. 
Evolución interanual del comportamiento empresarial. Funciones frontera de producción para datos de 
panel. Índices Malmquist. 
 
Observaciones de la materia (Requisitos previos. Acciones de coordinación. Otras): 
 
El alumno debe disponer de los conocimientos básicos sobre las asignaturas metodológicas y teóricas del 
primer cuatrimestre. 
 
Actividades formativas de la materia con su contenido en ECTS y tiempo de dedicación del estudiante 
(número de horas y porcentaje de presencialidad): 
 


ACTIVIDAD  
 


Número de horas de  
dedicación del 
estudiante 


trabajo presencial 
del estudiante en 
aula o laboratorio 
(%) 


Clase magistral 150,4 100 


Prácticas 0  


Exposición y discusión en seminarios 24 100 


Tutorías (atención personalizada) 19,2 100 


Consulta y análisis de fuentes documentales 281,6 0 


Elaboración de informes 56 0 


Preparación de exámenes 64 0 


Evaluación 4,8 100 


Total 600 horas (24  ECTS) 33 
 
Sistemas de evaluación (de la materia) de la adquisición de las competencias:  
 


Sistema de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 
participación del alumno en las 
sesiones presenciales y los trabajos 
realizados 


50% 40% 


Examen final 60% 50% 
Para la Evaluación del Alumno será condición necesaria una asistencia de al menos al 80% de las 
sesiones de cada una de las asignaturas de que consta la materia. 
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Datos básicos de la materia:  MARKETING 


- Carácter de la materia: obligatoria de especialidad (6 ECTS) y optativas (18 ECTS) 
- Nº de ECTS: 24 
- Unidad Temporal: cuatrimestral, primer y segundo cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


 
Asignaturas que componen dicha materia. 
Asignatura: Investigación en Marketing 


- Carácter de la asignatura: obligatoria de especialidad 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral, primer cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


Asignatura: Marketing Estratégico 
- Carácter de la asignatura: optativa 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral, segundo cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


Asignatura: Comportamiento del Consumidor 
- Carácter de la asignatura: optativa 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral,  segundo cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


Asignatura: Distribución y Comunicación Comercial 
- Carácter de la asignatura: optativa 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral,  segundo cuatrimestre 


Lenguas en que se imparte:  castellano 
 
Competencias (al menos las Básicas y las Específicas) que adquiere el estudiante con dicha materia:  
Conocer y comprender el proceso metodológico de la investigación en marketing. 
Conocer el ámbito de aplicabilidad de los distintos enfoques de modelización de marketing y destacar las 
contribuciones más actuales. 
Comprender el papel que juega el marketing en el comportamiento estratégico de las organizaciones 
empresariales. 
Conocer y analizar el papel de los intermediarios comerciales en el contexto económico y en el 
comportamiento estratégico de las organizaciones empresariales.  
Conocer y analizar el proceso asociado al proceso de compra del consumidor individual y organizativo. 
 
Resultados de aprendizaje de la materia:  
Saber llevar a cabo una investigación científica competitiva en Marketing  y planificar adecuadamente las 
tareas a realizar. 
 
Breve descripción de los contenidos de la materia:  
 
Fundamentos de la Investigación de Marketing.  Investigación de Marketing Académica y 
Profesional. Práctica de la Investigación de Marketing.  Obtención de Información en la 
investigación de marketing. Fuentes de información secundaria. Técnicas cualitativas y cuantitativas. 
 Diseño de cuestionarios; medidas y escalas. Muestreo.  Trabajo de campo. Análisis de 
información en la investigación de marketing. Técnicas básicas de análisis cuantitativo. Análisis 
multivariante. Modelos analíticos de marketing. Líneas de Investigación en Marketing. Marketing 
estratégico y estrategia de marketing.   Recursos y capacidades en marketing. Dinámica del mercado 
y análisis competitivo. Análisis del cliente y creación de valor. Segmentación, posicionamiento y ventaja 
competitiva.  Decisiones estratégicas de productos. Estrategia de innovación y desarrollo de nuevos 
productos.  Decisiones estratégicas de precios. Decisiones estratégicas de distribución comercial 
por parte del fabricante.  Decisiones estratégicas de comunicación. Imagen e identidad corporativa. 
 Plan de marketing estratégico. Distribución. Relaciones entre fabricantes e intermediaros en el 
canal de distribución: teorías y evidencias. Localización de establecimientos comerciales y competencia 
espacial.  Decisiones sobre surtido, marca de distribuidor, precio de venta y promoción en el 
punto de venta. Instrumentos de mejora de la eficiencia: Rentabilidad Directa por Producto, Gestión por 
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Categorías, CRM, EDI.  La  investigación académica sobre intermediación en los mercados. 
Comunicación:  publicidad, promoción, relaciones públicas, marketing directo, dirección de ventas.  La 
investigación académica sobre comunicación comercial. La unidad de decisión y el proceso de decisión 
de compra. Comportamiento del Consumidor: riesgo percibido, elección e intención de compra, la 
satisfacción del consumidor y el comportamiento poscompra. Factores determinantes y moderadores del 
proceso de decisión. Aplicación a situaciones de compra específicas.  Líneas prioritarias en la 
investigación del comportamiento del consumidor. 
 
Observaciones de la materia (Requisitos previos. Acciones de coordinación. Otras): 
 
El alumno debe disponer de los conocimientos básicos sobre las asignaturas metodológicas y teóricas del 
primer cuatrimestre. 
 
Actividades formativas de la materia con su contenido en ECTS y tiempo de dedicación del estudiante 
(número de horas y porcentaje de presencialidad): 
 


ACTIVIDAD  
 


Número de horas de  
dedicación del 
estudiante 


trabajo presencial 
del estudiante en 
aula o laboratorio 
(%) 


Clase magistral 150,4 100 


Prácticas 0  


Exposición y discusión en seminarios 24 100 


Tutorías (atención personalizada) 19,2 100 


Consulta y análisis de fuentes documentales 281,6 0 


Elaboración de informes 56 0 


Preparación de exámenes 64 0 


Evaluación 4,8 100 


Total 600 horas (24  ECTS) 33 
 
Sistemas de evaluación (de la materia) de la adquisición de las competencias:  
 


Sistema de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 
participación del alumno en las 
sesiones presenciales y los trabajos 
realizados 


50% 40% 


Examen final 60% 50% 
Para la Evaluación del Alumno será condición necesaria una asistencia de al menos al 80% de las 
sesiones de cada una de las asignaturas de que consta la materia. 
 
Datos básicos de la materia: ECONOMÍA FINANCIERA. 


- Carácter de la materia: obligatoria de especialidad (6 ECTS) y optativas (18 ECTS) 
- Nº de ECTS: 24 
- Unidad Temporal: cuatrimestral, primer y segundo cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


 
Asignaturas que componen dicha materia. 
Asignatura: Investigación en Finanzas 


- Carácter de la asignatura: obligatoria de especialidad 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral, primer cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


Asignatura: Valoración de Empresas  
- Carácter de la asignatura: optativa 
- Nº de ECTS: 6 
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- Unidad Temporal: cuatrimestral, segundo cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


Asignatura: Gobierno de la Empresa 
- Carácter de la asignatura: optativa 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral,  segundo cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


Asignatura: Finanzas de los Mercados 
- Carácter de la asignatura: optativa 
- Nº de ECTS: 6 
- Unidad Temporal: cuatrimestral,  segundo cuatrimestre 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


 
Competencias (al menos las Básicas y las Específicas) que adquiere el estudiante con dicha materia:  
 
Conocer y comprender el proceso metodológico de la investigación en economía financiera. Conocer e 
identificar las decisiones de inversión, financiación y dividendos. Conocer el estado de la investigación en 
el estudio de la estructura de capital y el coste de capital de la empresa. Conocer y manejar la literatura en 
Corporate Governance identificando los conceptos principales y las  metodologías más adecuadas y 
habituales. Conocimiento del sistema financiero español, su  estructura y funcionamiento. Conocimiento 
y análisis del mercado de valores. Conocimiento y análisis de los mercados de opciones y futuros. 
Valoración de activos financieros.  
 
Resultados de aprendizaje de la materia:  
Saber llevar a cabo una investigación científica competitiva en Economía Financiera y planificar 
adecuadamente las tareas a realizar. 
 
Breve descripción de los contenidos de la materia:  
 
Finanzas de los mercados: funcionamiento, eficiencia, activos negociados. Finanzas corporativas: 
decisiones de inversión, financiación y dividendos. Líneas de investigación en eficiencia de los mercados. 
Líneas de investigación en finanzas corporativas. • Concepto del Gobierno de la Empresa. Problemas y 
mecanismos de control asociados al gobierno de la empresa.  El entorno institucional. La estructura de 
propiedad de las empresas. Gobierno de la Empresa familiar.  Sistemas externos de control. �
 Mercado de valores. Definición, funciones, características y  activos negociados. Mercados de 
derivados. Definición, funciones, características y activos negociados. El comportamiento individual en la 
toma de decisiones financieras. Líneas de investigación en finanzas de los mercados. Metodologías de 
investigación en finanzas de los mercados. Fundamentos de la investigación en valoración: concepto de 
valor, ecuación fundamental de la valoración, coste de capital, riesgo. Investigación en proyectos de 
inversión y financiación: identificación de proyectos, rentabilidad del capital invertido, análisis de 
operaciones financieras. Investigación en descuento de flujos y opciones reales: estimación de flujos: 
información contable, crecimiento, perpetuidad, dividendos, flujos de tesorería, RIM, opciones reales. 
Investigación en valoración de mercado: Eficiencia de mercado, valoración relativa, market based 
accounting research 
 
Observaciones de la materia (Requisitos previos. Acciones de coordinación. Otras): 
El alumno debe disponer de los conocimientos básicos sobre las asignaturas metodológicas y teóricas del 
primer cuatrimestre. 
 
Actividades formativas de la materia con su contenido en ECTS y tiempo de dedicación del estudiante 
(número de horas y porcentaje de presencialidad): 
 


ACTIVIDAD  
 


Número de horas de  
dedicación del 
estudiante 


trabajo presencial 
del estudiante en 
aula o laboratorio 
(%) 


Clase magistral 150,4 100 


Prácticas 0  


Exposición y discusión en seminarios 24 100 
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Tutorías (atención personalizada) 19,2 100 


Consulta y análisis de fuentes documentales 281,6 0 


Elaboración de informes 56 0 


Preparación de exámenes 64 0 


Evaluación 4,8 100 


Total 600 horas (24  ECTS) 33 
 
Sistemas de evaluación (de la materia) de la adquisición de las competencias:  
 


Sistema de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 
participación del alumno en las 
sesiones presenciales y los trabajos 
realizados 


50% 40% 


Examen final 60% 50% 
 
Para la Evaluación del Alumno será condición necesaria una asistencia de al menos al 80% de las 
sesiones de cada una de las asignaturas de que consta la materia. 
 
Denominación del módulo: TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
Relación de las materias que componen el módulo: Trabajo Fin de Máster 
Datos básicos de la materia:  


- Carácter de la materia: obligatoria 
- Nº de ECTS: 12 
- Unidad Temporal: cuatrimestral 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


 
Asignaturas que componen dicha materia.  
Asignatura: Trabajo Fin de Máster 


- Carácter de la asignatura: obligatoria 
- Nº de ECTS: 12 
- Unidad Temporal: cuatrimestral 
- Lenguas en que se imparte:  castellano 


 
Competencias (al menos las Básicas y las Específicas) que adquiere el estudiante con dicha materia:  
 
Aplicación de las bases teóricas y metodológicas vinculadas a la investigación económica de la empresa. 
Conocimiento del estado de la investigación actual en el área de especialización del alumno. 
Conocimiento de la aplicabilidad de los distintos enfoques de investigación y de las diferentes técnicas de 
contrastación en el área de especialización del alumno. 
Desarrollo de capacidad crítica del alumno para extraer conclusiones relevantes y coherentes con el 
enfoque teórico adoptado. 
Desarrollo de la capacidad de exposición y presentación 
 
Resultados de aprendizaje de la materia:  
 
Aplicar los conocimientos adquiridos en el máster  en la realización de una investigación teórica o 
empírica en economía de la empresa y presentarla adecuadamente ante un público académico. 
 
Breve descripción de los contenidos de la materia:  
 
Elaboración de un trabajo de investigación. Propuesta de hipótesis. Aplicación de metodologías para la 
contrastación de hipótesis. Análisis y robustez de los resultados. Desarrollo de defensa pública de un 
trabajo de investigación. 
 
Observaciones de la materia (Requisitos previos. Acciones de coordinación. Otras): 
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El alumno debe disponer de los conocimientos correspondientes a  las asignaturas obligatorias y optativas 
de la especialidad en la que se realiza el Proyecto Fin de Máster 
 
Actividades formativas de la materia con su contenido en ECTS y tiempo de dedicación del estudiante 
(número de horas y porcentaje de presencialidad): 
 


ACTIVIDAD  
 


Número de horas de  
dedicación del 
estudiante 


trabajo presencial 
del estudiante en 
aula o laboratorio 
(%) 


Clase magistral - - 


Prácticas - - 


Exposición y discusión en seminarios 14,5 100 


Tutorías (atención personalizada) 40 100 


Consulta y análisis de fuentes documentales 200 0 


Elaboración de informes 35 0 


Preparación de exámenes 10 0 


Evaluación 0,5 100 


Total 300 horas (12  ECTS) 18,3 
 
Sistemas de evaluación (de la materia) de la adquisición de las competencias:  
 


Sistema de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 
Calificación del tribunal 75% 75% 
Calificación Director TFM 25% 25% 
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		5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

		1. Estructura de las enseñanzas

		Organización por materias de las asignaturas del Plan de Estudios

		Prácticas externas obligatorias

		Idiomas

		Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, on line)

		Sistema de calificaciones:



		2. Organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida y profesorado.

		3. Descripción detallada de módulos o materias de enseñanza-aprendizaje

		1.1.1. Descripción detallada por materias 

		1.1.2. Descripción detallada por módulos 
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10.1.   Cronograma de implantación del título 


 


Curso inicial de implantación: 2013-2014. 


PRIMER SEMESTRE 


Septiembre 2013-Febrero 2014 (30 ECTS)  


SEGUNDO SEMESTRE 


Febrero-Mayo 2014 (18 ECTS)  


Marzo: designación de Tutor y elección del trabajo 


Junio-Julio: presentación del trabajo final (12 ECTS). 
 


La extinción de asignaturas del actual Máster de Investigación en Economía de la Empresa se iniciará en 


el curso 2013-2014 para las de primer curso, y en el curso 2014-2015 para las de segundo curso; salvo 


que fuese posible iniciar el curso en el 2012-2013, en este caso la extinción se adelantará  en un año a lo 


señalado. La extinción de asignaturas guardaría el siguiente orden: 


Curso 


Académico 


Curso que se 


extingue del 


actual máster 


Asignaturas que lo integran 


2013-2014 Primer curso Dirección Estratégica de la Empresa (12 ECTS) Dirección de 


Operaciones (6 ECTS) 


Dirección de Recursos Humanos (6 ECTS) 


Estructura Organizativa (6 ECTS) 


Sistemas de Información Contable (12 ECTS) 


Análisis de Información Financiera (6 ECTS) 


Sistemas de Información Contable y Conocimiento (6 ECTS) 


Sistemas de Información Contable y Mercado de Capitales (6 ECTS) 


Dirección de Marketing  (12 ECTS) 


Investigación de Mercados (6 ECTS) 


Distribución Comercial (6 ECTS) 


Comunicación Comercial (6 ECTS) 


Dirección Financiera (12 ECTS) 


Valoración de Proyectos y de Empresas (6 ECTS) 


Gobierno de la Empresa (6 ECTS) 


Mercados de Capitales (6 ECTS) 


2014-2015 Segundo curso Metodología y Técnicas de Investigación en Economía de la Empresa 


(18 ECTS) 


Seminarios de Investigación (6 ECTS) 


Teoría de la Empresa (6 ECTS) 


Trabajo Fin de Máster (30 ECTS) 
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Justificación de los Índices propuestos 


 


Dada la experiencia en el actual Máster de Investigación en Economía de la Empresa y la anterior 


correspondiente al antiguo Programa de Doctorado Nuevas Tendencias en Dirección de Empresas (R.D. 


1998) y los objetivos que consideramos razonables para el mismo, podemos estimar como tasas de 


graduación, abandono y eficiencia para el nuevo máster las siguientes: 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN


C. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDAD DE SALAMANCA


RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2014, del Rectorado de la Universidad de Salamanca, 
por la que se publica la delegación de competencias del Rector en diversos órganos de 
gobierno unipersonales de esta Universidad.


Al objeto de alcanzar una mayor eficacia en la gestión de los órganos universitarios, 
sin menoscabo de las garantías de los particulares y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.», del 27), de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), 
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («B.O.E.», del 14), con relación 
al artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades y en los  
Arts. 66 a 68 y 164 de los Estatutos de la Universidad de Salamanca, aprobados por 
Acuerdo 19/2003 de 30 enero de la Junta de Castilla y León y modificados por Acuerdo 
38/2011, de 5 de mayo de la Junta de Castilla y León, este Rectorado:


HA DISPUESTO:


Primero.– Delegar en la Vicerrectora de Atención al Estudiante y Extensión 
Universitaria las siguientes competencias:


a) Becas de Grado, Máster y Doctorado.


b) Becas propias de la Universidad.


c) Programas de movilidad nacional.


d) Inserción Profesional, Empleo, Prácticas Externas y celebración de convenios de 
cooperación educativa.


e) Colegios Mayores, Residencias y Comedores Universitarios.


f) Educación Física y Deportes.


g) Actividades y Asociaciones Culturales.


h) Asuntos Sociales, voluntariado y cooperación.


i) Programa Interuniversitario de la Experiencia.


j) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.
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Segundo.– Delegar en la Vicerrectora de Docencia las siguientes competencias:


a) Ordenación de titulaciones oficiales de Grado y Máster.


b) Planes de estudio de Grado y Máster.


c) Pruebas de acceso a enseñanzas universitarias de Grado.


d) Preinscripción, admisión y matrícula de Grado y Máster.


e) Reconocimiento, convalidación y homologación de estudios.


f) Organización y desarrollo de las actividades docentes.


g) Programas de apoyo a prácticas de laboratorio y prácticas docentes.


h) Programas de apoyo a la innovación docente y la formación docente del 
profesorado.


i) Actividades de formación permanente.


j) Universidad virtual.


k) Celebración de convenios nacionales de colaboración docente.


l) Contratación administrativa de personal externo o adscripción de personal 
propio para la impartición puntual de conferencias o colaboraciones similares en 
actividades docentes.


m) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


Tercero.– Delegar en el Vicerrector de Economía las siguientes competencias:


a) Coordinación de la política presupuestaria, gasto corriente y desarrollo de la 
gestión económica.


b) Programación y gestión de inversiones.


c) Planes de equipamiento e infraestructuras.


d) Las que el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre atribuye al órgano de 
contratación.


e) Mantenimiento y rehabilitación de edificios.


f) Gestión económica de espacios.


g) Gestión del patrimonio universitario.


h) Plan de acción social.


i) Política ambiental y eficiencia energética.


j) Riesgos laborales.


k) Supervisión de la actividad económico-administrativa de la Universidad y las 
entidades participadas parcial o totalmente por la Universidad.


l) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.
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Cuarto.– Delegar en la Vicerrectora de Internacionalización las siguientes 
competencias:


a) Acuerdos de colaboración internacional.


b) Celebración de convenios internacionales.


c) Proyectos de dimensión internacional.


d) Redes internacionales de investigación y docencia.


e) Relaciones con universidades extranjeras.


f) Captación de estudiantes extranjeros.


g) Programas de movilidad con el extranjero.


h) Becas de intercambio con universidades extranjeras.


i) Planes de fomento de los idiomas de comunicación científica.


j) Centros culturales de ámbito internacional.


k) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


Quinto.– Delegar en el Vicerrector de Investigación y Transferencia las siguientes 
competencias:


a) Programas de investigación e infraestructura científica.


b) Programas autonómicos, nacionales e internacionales de potenciación de 
recursos humanos en materia de investigación.


c) Servicios de apoyo a la investigación y la transferencia.


d) Celebración de contratos y convenios de investigación.


e) Becas y ayudas a la investigación y contratos de personal investigador.


f) Patentes y prototipos.


g) Programas y Escuela de Doctorado.


h) Institutos de investigación, centros propios de investigación y grupos de 
investigación reconocidos.


i) Fomento y gestión del emprendedurismo y empresas de base tecnológica.


j) Bibliotecas.


k) Ediciones Universidad de Salamanca.


l) Servicios informáticos e infraestructuras tecnológicas.


m) Comités de Bioética y Bioseguridad.


n) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


CV: BOCYL-D-23012014-7


cs
v:


 1
29


60
59


81
22


71
95


47
24


70
89


8







Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 15 Pág. 3667Jueves, 23 de enero de 2014


Sexto.– Delegar en el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado las 
siguientes competencias:


a) Ordenación de estructuras académicas, Departamentos y Centros.


b) Recursos humanos en los planes de estudio y la oferta académica.


c) Adscripción del Personal Docente e Investigador (PDI) a Departamentos y 
Centros.


d) Régimen y contratación de PDI, incluidos concursos, comisiones de selección 
y contratación, nombramiento de funcionarios y formalización de contratos 
laborales.


e) Plan de Organización de la Actividad Académica del PDI.


f) Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del PDI.


g) Comisión Mixta Universidad - SACyL.


h) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


Séptimo.– Delegar en el Vicerrector de Promoción y Coordinación las siguientes 
competencias:


a) Planificación estratégica.


b) Observatorio del rendimiento académico.


c) Programa de mejora de la calidad.


d) Programa de comunicación.


e) Promoción de la imagen de la Universidad.


f) Página web y publicaciones institucionales.


g) Portal de transparencia.


h) Medios propios de producción y comunicación.


i) Información y orientación al universitario.


j) Órganos de representación de los estudiantes.


k) Antiguos alumnos.


l) Mecenazgo y captación de recursos externos.


m) Coordinación de la acción de gobierno.


n) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


Octavo.– Delegar en la Secretaria General las siguientes competencias:


a) Coordinación de actos solemnes.


b) Expedición y gestión del carnet universitario.
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c) Registro único y registro electrónico.


d) Coordinación del registro de becarios de la Universidad.


e) Tramitación y registro de convenios institucionales.


f) Gestión de normativa universitaria.


g) Asesoría jurídica.


h) Archivos.


i) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


Noveno.– Delegar en el Gerente las siguientes competencias:


a) Todas aquellas atribuidas al Rector en relación con el personal de administración 
y servicios, contenidas en la legislación y normativa vigente aplicables a la 
Universidad de Salamanca, incluidos los nombramientos de funcionarios y 
formalización de contratos laborales.


b) Se entenderán comprendidas en esta delegación las actividades en materia de 
personal de administración y servicios que deben efectuarse tanto en relación 
con otras Administraciones Públicas, como con los órganos de representación 
de personal, así como cualesquiera otros actos relativos a las implicaciones 
económicas derivadas de la relación de servicio.


c) Administración electrónica.


d) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


e) En caso de ausencia, vacante o enfermedad, las funciones del Gerente serán 
desempeñadas por el Vicerrector de Economía.


Décimo.– Delegar en los responsables de los centros de coste la autorización y 
disposición de gastos en los contratos de servicios y suministros susceptibles de inclusión 
en el artículo 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, que tendrán como límite el total 
de los créditos que les han sido asignados, no pudiendo autorizarse gastos ni adquirirse 
compromisos por cuantía superior al importe de estos créditos.


Undécimo.– La delegación de las funciones comprenderá la de organización y 
emisión de instrucciones a los servicios administrativos bajo su respectiva dependencia, 
en el marco de lo dispuesto por el Consejo de Gobierno y la Gerencia.


Duodécimo.– En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores y el Gerente 
desempeñarán los cargos, 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.


Decimotercero.– La presente delegación no impide la posibilidad del Rector de 
avocar para sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en la 
misma considere oportunos, en aplicación de lo dispuesto en el Art. 14.1 de la LRJ_PAC.  
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Asimismo, los Vicerrectores, la Secretaria General y el Gerente, en el ámbito de las 
competencias que por esta resolución se les delegan, podrán someter al Rector los 
expedientes que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes.


Decimocuarto.– En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean 
a su vez por delegación contenida en los apartados anteriores, ello sin perjuicio de la 
delegación de firma efectuada por el órgano delegado de acuerdo con el artículo 16 de la 
LRJ-PAC.


Décimoquinto.– La Vicerrectora de Internacionalización sustituirá al Rector en 
caso de ausencia, enfermedad o vacante, de conformidad con lo acordado en Consejo 
de Gobierno de 18 de diciembre de 2013 siguiendo lo dispuesto en el Art. 67.2 de los 
Estatutos de la Universidad de Salamanca, ejerciendo en tales supuestos la plenitud de 
funciones que son propias del órgano sustituido. Asimismo, el Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado será el sustituto en los casos de ausencia conjunta del Rector 
y de su suplente.


Disposición Derogatoria


La presente resolución deroga cualquier otra delegación de 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».


Salamanca, 9 de enero de 2014.


El Rector, 
(Estatutos, Arts. 64 y 66 USAL), 
Fdo.: DANIEL HERNÁNDEZ RUIPÉREZ
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7. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


 


Espacios docentes 


 


La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca lleva a cabo sus 


actividades en el Edificio FES del Campus Unamuno. La estructura alberga instalaciones que 


incluyen:  


1 aulas de diferentes dimensiones dotadas de medios audiovisuales;  


2 seminarios específicos para grupos de trabajo reducidos; 


3 despachos para la atención personalizada y tutoría de los alumnos;  


4 aulas para eventos de mayores dimensiones, como presentaciones de libros, lecturas de 


tesinas de grado y tesis doctorales, conferencias, etc.;  


5 salas de trabajo administrativo y de gestión; 


6 salas de estudio individualizado. 


 


Bibliotecas y recursos documentales 


 


En la Universidad de Salamanca se cuenta con la biblioteca del edificio FES (Biblioteca 


Francisco de Vitoria) conjunta en materias jurídico, sociales, económicas. Asimismo, habría que 


señalar las Bibliotecas del resto de Universidades organizadoras, concretamente la Biblioteca de 


la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid, y las de las 


Universidades de  León y Burgos.  


 


La mayoría de estas bibliotecas y archivos guarda libros y documentos de temas afines a 


nuestro programa y, más general, cuenta con fondos de gran interés y extensión, además de 


poseer instalaciones excelentes para el desarrollo de la actividad de investigación y estudio. 


Dotadas de instalaciones telemáticas y reprográficas, ofrecen entre sus servicios el acceso 


telemático al catálogo general, un servicio informatizado de préstamo y la posibilidad de 


establecer préstamos inter-bibliotecarios.  


 


El Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca (SABUS) ha 


recibido el año 2004 la acreditación de la ANECA dentro del Plan de Calidad de las 


Universidades elaborado por el consejo de Coordinación Universitaria, en la que se han 


valorado los siguientes puntos:  


Recursos bibliográficos y espacio físico.  


Resultados: circulación, préstamo interbibliotecario, formación de usuarios y empleo de 


recursos electrónicos.  


Grado de satisfacción de los usuarios.  


 


Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
 


Todas las aulas y despachos de la Facultad tienen puntos de conexión con la red y todas 


las dependencias de la Facultad (aulas, lugares comunes, despachos, bibliotecas, etc.) cuentan 


con conexión wi-fi, tanto para los docentes como para los alumnos y personal invitado. La red 


inalámbrica instalada interconecta los equipos a una velocidad máxima de 54 Mbps siguiendo el 


estándar de redes Inalámbricas 802.11g y a 11 Mbps con la norma 802.11b. Su utilización exige 


la autentificación del usuario por motivos de seguridad. Es accesible para cualquier miembro de 


la comunidad universitaria, tanto PDI/PAS como estudiantes, ya que se utiliza la cuenta de 


correo de la universidad para realizar la validación. La red inalámbrica permite un acceso 


completo a los servicios de datos de la Universidad, excepto a aquellos que están restringidos 


por condiciones particulares. Los servicios accesibles son similares a los visibles desde 


cualquier ordenador de despacho o de aula informática. 


Las aulas convencionales de la Facultad de Economía y Empresa donde se impartirá 


nuestro programa están provistas de medios audiovisuales (ordenador, televisión, lector de 


DVD, retroproyector, cañón proyector). Además, la Facultad cuenta con aulas multimedia 
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donde hay ordenadores con conexión a Internet a disposición de los alumnos. Estas aulas tienen 


tareas definidas como aulas de informática, por lo que están perfectamente equipadas tanto para 


tareas docentes coordinadas por los profesores como para el trabajo individual del alumno, que 


tiene a su disposición conexión a Internet de alta velocidad. 


Por último, debemos mencionar que la Universidad de Salamanca dispone de un 


Servicio General de Medios Audiovisuales que ofrece a la comunidad universitaria prestaciones 


en este ámbito (infografía, reconstrucción de imágenes, presentaciones multimedia, análisis de 


imágenes, etc.).  


Además, las bibliotecas de la Universidad tienen un servicio de préstamo de 


ordenadores portátiles, de modo que los alumnos tanto de pregrado como de postgrado pueden 


solicitarlos para trabajar con ellos en las dependencias de la biblioteca o durante el fin de 


semana.  


 
Justificación de la adecuación de los recursos 


 


Se ha previsto un aprovechamiento racional de los espacios, de forma que la dotación de los recursos 


recién mencionados es suficiente para cubrir todas las necesidades de la docencia del Máster, incluidas las 


tutorías en grupo, seminarios, trabajos en grupo, etc. De ser necesario, se puede recurrir ocasionalmente a 


otros espacios con el fin de reforzar lo previsto. Las tutorías individualizadas y la preparación de las 


clases pueden sin duda tener lugar en los despachos del profesorado. 


El equipamiento de las aulas y salas de informática está siempre siendo renovado, de forma que 


igualmente se puede reforzar lo ya disponible. 


 


Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad 


 


En el marco de las previsiones de la Universidad de Salamanca, a través de la Unidad Técnica pertinente, 


se vienen desarrollando las medidas de accesibilidad que se aplican a los edificios universitarios en 


cumplimiento de la normativa vigente. Todos los Centros implicados en este Máster colaboran en la 


superación de barreras arquitectónicas y de comunicación en los edificios universitarios, realizando 


gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las sugerencias y aportaciones del 


alumnado con discapacidad. 


 


Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento  


 


La Universidad de Salamanca, como encargada de la impartición de la docencia del Master, tiene 


suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de servicios, el mantenimiento de 


los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos contratos garantizan el 


mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de acuerdo con los 


procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso. 


Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Salamanca como los 


servicios de protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de 


aplicación y ejecución de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los 


edificios e instalaciones de los mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos, todo ello 


en función de las peculiaridades de cada edificio. 


Así en concreto, para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios disponibles, la 


USAL dispone del Servicio de Infraestructura y Arquitectura (http://www.usal.es/~sia/ que se encarga del 


mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de los edificios y espacios; 


los Servicios Informáticos de la USAL (http://lazarillo.usal.es) se encargan de la revisión, actualización y 


mantenimiento de las aulas informáticas y de los equipos informáticos, mientras que el Servicio de 


Archivo y Bibliotecas (http://sabus.usal.es) es el responsable de hacer lo propio con el material 


bibliográfico. 


 


7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 


 
La Universidad de Salamanca dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la 


impartición de la formación de su responsabilidad. 


En su defecto el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan directriz de 


edificación, permiten canalizar y establecer los planes de compra y contrición para, de forma eficiente, 


cubrir las necesidades que se detecten. 
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6.2 Otros recursos humanos  
En cuanto a la participación en las actividades de docencia del personal investigador en formación de las 


cuatro universidades se estará a lo señalado por cada una. En concreto, en la USAL como universidad 


coordinadora recoge en las Directrices de la Universidad de Salamanca para la elaboración de propuestas 


de títulos de Máster Universitario y Doctor reguladas conforme al Real Decreto 1393/2007  que sólo los 


doctores pueden impartir docencia, en el punto 2.3 (apartados 3.a y 3.b), también se indica que “de 


manera excepcional la Comisión de Doctorado y Posgrado podrá autorizar la impartición de docencia por 


no doctores, previa petición motivada, en los siguientes supuestos:  


a) Másteres profesionales o académicos, que no den acceso directo al período de investigación del 


doctorado, hasta un límite del 40% de los créditos totales de la titulación. En el caso de los 


interuniversitarios, este porcentaje se aplicará a los créditos de los que sea responsable la Universidad de 


Salamanca. 


b) Clases prácticas, seminarios o actividades docentes complementarias, hasta un límite total del 10% de 


los créditos de la titulación.” 


 


Personal de administración y servicios: se contará con el personal específico destinado en los servicios de 


posgrado de cada una de las universidades. En el ánimo de la propuesta esta, no obstante, que en el futuro, 


pueda haber una persona de administración con dedicación parcial al mismo soportada con fondos del 


propio máster si se contase con fondos suficientes para ello. 
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4.1. Sistema accesible de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de 


acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso  


Perfil de ingreso recomendado o idóneo: 


Las personas interesadas en cursar este Máster deben disponer de los siguientes requisitos: 


•Licenciados o graduados en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial e 


ingenierías de áreas afines. 


•Otros titulados afines: graduados o licenciados en Matemáticas, Física, Informática y otras titulaciones 


afines. 


•Otros titulados con estudios de postgrado en Administración y Dirección de Empresas o Economía. 


•También pueden acceder los titulados universitarios de otros países en estudios de ámbitos afines, que 


tengan una carga total de al menos 240 créditos ECTS incluyendo grados y posgrados 


•Conocimiento del idioma inglés. Se recomienda el conocimiento del inglés a nivel de usuario avanzado 


B2.1 del Marco Europeo Común de Referencia. 


 


Deberán justificar sus competencias, conocimientos e intereses en la titulación propuesta, aportando los 


siguientes elementos: 


- Curriculum Vitae con justificación acreditativa de méritos que incluya: experiencia 


investigadora, publicaciones, experiencia profesional, estancias en el extranjero, haber obtenido 


becas o ayudas a la investigación (si corresponde), así como las actividades académicas como 


cursos, seminarios, congresos, trabajos de investigación publicados, etc. y las profesionales 


vinculados con la economía de la empresa 


- Carta de motivación del candidato con la expresión de intenciones, condiciones que se reúnen 


(disponibilidad, grado de dedicación, etc.) y proyecciones del mismo para su futuro profesional. 


- Conocimiento adecuado de la lengua española para quienes no tenga como lengua materna el 


castellano. Para ello se pedirá preferentemente certificación oficial de su conocimiento expedida 


por las organizaciones que específicamente se ocupen de ello, o a través de una entrevista 


personal con el candidato. 


- Título de licenciatura o de grado y expediente académico con detalle de: materias cursadas, 


ECTS (o horas), calificaciones por materia y calificación global. Otros títulos de posgrado con el 


correspondiente expediente académico. 


- Dos o tres cartas de recomendación de profesores universitarios, investigadores y, 


excepcionalmente, profesionales que hayan participado en la formación profesional del 


candidato (opcional) 


- Acreditar su nivel de inglés (obligatorio) y de otros idiomas (opcional) a través de los 


certificados que acrediten el conocimiento. 


 


Mecanismos de información previa a la matrícula y de acogida 


El alumnado potencial puede obtener una información precisa sobre el Máster Universitario, a través de 


diferentes vías: 


Página web institucional de la USAL, universidad coordinadora  en la que se ofrecerá información 


general también sobre este Máster:http://www.usal.es/webusal/usal_master_repositorio? 


Página web institucional de la UBU, en la que se ofrecerá información general también sobre este 


Máster http://www.ubu.es/es/masteres/ciencias-sociales-juridicas/master-universitario-investigacion-


economia-empresa-inter-1 


Página web institucional de la UNILEON, en la que se ofrecerá información general también sobre 


este Máster http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-titulaciones/planes-


estudio/mu-economia-empresa  


Página web institucional de la UVA, en la que se ofrecerá información general también sobre este 


Máster 


http://www.uva.es/opencms/consultas/planesestudios/asignaturas?codigo_plan=388&ano_academico


=1011  


 Puede también el estudiante acceder a la página Web específica del Máster  


http://campus.usal.es/~empresa/09_master/  en la que se incluirá toda la información detallada 


sobre este Máster: características generales, objetivos y competencias del plan de estudios, los 


criterios, órganos y procedimientos de admisión; el plan de formación (objetivos/competencias, 


metodología, contenidos, criterios de evaluación, recursos bibliográficos y documentales, 


responsable docente,  etc.).  


Obviamente, el contenido presentado en los enlaces anteriores se refiere al actual Máster de 


Investigación en Economía de la Empresa, y se presenta a modo de ilustración. Cuando esta 


propuesta resulte verificada, los enlaces anteriores actualizarán sus contenidos. 
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El Director/a o coordinador/a de este Máster Universitario en cada universidad integrante del título se 


ocupará personalmente de solventar todas aquellas dudas que el potencial alumnado le plantee, 


facilitándoles las direcciones pertinentes de los diferentes servicios de la Universidad a los que 


pueden dirigirse. Esta opción está pensada sobre todo para el caso de los estudiantes procedentes de 


otros países que suelen optar por ponerse en contacto con el Coordinador/a por e-mail. En este 


sentido el Coordinador/a contestará todas sus dudas y en caso de que el potencial alumno/a lo 


requiera tendrán una reunión previa a la matriculación para explicar de forma detallada las 


características del Máster Universitario. 


 


Además, las universidades organizadoras de las enseñanzas del título realizan diferentes actividades de 


difusión e información de la oferta de los Másteres Universitarios.  


La UBU ofrece los siguientes servicios: 


[SERVICIOS UBU] 


La UNILEON ofrece los siguientes servicios: 


[SERVICIOS UNILEON] 


La USAL ofrece información a través de los siguientes servicios: 


El Servicio de Orientación al Universitario. http://websou.usal.es/ y los Puntos de Información 


Universitaria (PIUs) ofrecen información general y asesoramiento individualizado previo a la 


matriculación, así como otras informaciones y orientaciones con el fin de facilitar la integración de 


los estudiantes en la vida universitaria: becas y ayudas, programas de intercambio, alojamiento, 


intercambios lingüísticos, empleo, orientación vocacional, etc. También edita anualmente la Guía de 


Acogida a la USAL http://websou.usal.es/gacusal/gacusal.pdf .  


Organiza “El Salón de Orientación Profesional”, en donde se informa de los estudios de Postgrado, 


“Jornadas de Puertas Abiertas  y reuniones informativas específicas con el fin de captar nuevos 


estudiantes. Se editan materiales informativos divulgativos en diferentes soportes: electrónicos 


(CD’s, folletos, dípticos, etc.). 


Asistencia a ferias nacionales (por ejemplo, AULA) e internacionales en diferentes países (Portugal, 


Francia, Italia, etc) para difundir la oferta formativa de grado y posgrado. 


La UVA ofrece información a través de los siguientes servicios: 


http://www.uva.es/opencms/portal/paginas/navDirectorio?carpeta=/contenidos/serviciosAdministrati


vos/academicos/tercerCiclo/programasPosgrado/Master/&niveles=2&columnas=2 


 


Al inicio del máster está previsto que se realicen dos actividades: una sesión informativa y de bienvenida 


en el que se trata de repasar los aspectos básicos de programación académica del máster, los objetivos y 


competencias a alcanzar, los medios con los que se cuenta, se presenta al profesorado y un alumno 


egresado habla sobre experiencia personal y recomendaciones para tener éxito en el máster. Todo ello 


antes del inicio formal de las clases. Esta actividad se seguirá de un vino español para facilitar un 


conocimiento de los alumnos entre sí y con los egresados que están ya en la fase de doctorado. 


 


La Universidad de Salamanca, la Universidad de Valladolid, la Universidad de Burgos y la Universidad 


de León se ocupan de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus títulos de máster por los 


cauces establecidos en los procedimientos de acceso, ya sean estudiantes de grado, como de máster, 


doctorado, profesionales, etc., ya sea de las citadas universidades como de otras universidades nacionales 


y extranjeras. Para ello, se llevan a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa de 


máster y doctorado, previa a la matrícula, que se realizará en alguna de las universidades co-


organizadoras, siguiendo tres vertientes estratégicas: 


 


- Difusión e información institucional, de carácter general. 


 


- Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de las Universidades de 


Salamanca, Valladolid, León y Burgos. 


 


- Difusión por parte de los distintos departamentos y áreas de conocimiento que configuren el 


contenido científico investigador, académico o profesional del máster. 


 


La difusión e información previa a la matrícula de carácter institucional tienen como objetivo acercar la 


oferta formativa de posgrado al futuro estudiante, facilitándole información básica sobre la institución y, 


en particular, sobre su oferta formativa, así como los procedimientos de matriculación y condiciones 


específicas de acceso a cada titulación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, 
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mecanismos y métodos de información que faciliten esta tarea a todo miembro de la comunidad 


universitaria que asuma responsabilidades en este ámbito. 


 


Para llevar a cabo acciones de difusión e información, las Universidades de Burgos, León, Salamanca y 


Valladolid cuentan con canales de difusión de su actividad tales como las páginas web de los Servicios de 


Posgrado, las Secciones de Tercer Ciclo y Títulos Propios, el portal Universia, etc. Más en lo específico, 


tales acciones previamente mencionadas se basan en:  


 


La presentación de las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid y de su oferta formativa 


de posgrado a través de: 


- Sesiones informativas entre los distintos alumnos de grado de nuestra universidad sobre los 


estudios de posgrado existentes, los perfiles científicos investigadores y profesionales 


vinculados, las competencias más significativas, los programas de movilidad y de prácticas y, en 


algunos casos, las salidas profesionales. Estas sesiones las realiza el personal técnico 


especializado de las universidades, junto con profesorado de sus diversos centros. 


- Presentaciones de la oferta de posgrado a instituciones y asociaciones y colegios externos, a 


través del plan de comunicación de la oferta de posgrado donde se especifica la oferta de interés 


para cada ámbito de investigación. 


- Presentaciones de las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid a nivel 


internacional a través de las distintas acciones de difusión internacional donde se presenta la 


oferta formativa de posgrado. - Edición y difusión de material informativo en distintos formatos 


(papel, web, digital, etc.) de la oferta formativa y de los servicios de la Universidad como, por 


ejemplo: 


- Páginas web de las Secciones de Posgrado de la USAL, Uva,  ULE y UBU: donde se presenta la 


oferta formativa de posgrado, contenidos, competencias y características, así como se facilita la 


comunicación con los responsables de cada titulación y se facilita la información necesaria para 


la matriculación. 


- Guías de la oferta formativa de posgrado de la USAL, Uva, ULE y UBU: que recogen en Cd 


toda la información sobre la oferta formativa de posgrado, así como los requisitos y protocolos 


de acceso y matriculación, los contenidos de la formación, las salidas profesionales, los 


itinerarios y medios de contacto, la organización curricular, etc. 


- Folletos informativos del título de posgrado: que informa sobre cada título de posgrado, 


ampliando la información recogida en las Guías de la oferta formativa de posgrado de la USAL, 


de la Uva ULE y UBU. 


 


Además de los procedimientos de información, acogida y orientación propios de las universidades 


participantes, se utilizarán recursos que, básicamente con carácter informativo y orientativo, permitan una 


toma de decisiones a los estudiantes. Son recursos que - en torno a la titulación propiamente dicha, el 


proceso de matriculación, las competencias, las materias y asignaturas del postgrado - se concretan en:  


documentación impresa (folletos, dípticos y carteles repartidos por todos los centros de las universidades 


implicadas, con especial incidencia en aquellos momentos del año previos a la inscripción de cada una de 


ellas, y muy particularmente en los períodos de preinscripción y/o matrícula como alumnos de esas 


instituciones. 
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CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 


. 
1: 


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS UNIVERSIDADES DE BURGOS, 
LEÓN, SALAMANCA Y VALLADOLID PARA LA ORGANIZACIÓN DEL "MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA DE 


LA EMPRESA" 


En Salamanca, 7 de febrero de 2013 


REUNIDOS 


El Sr. D. Marcos Sacristán Represa, Rector Magnífico de la Universidad de 
Valladolid, con CIF Q-4718001-C y domicilio en Plaza de Santa Cruz, 8, 47002 
Valladolid, nombrado para tal cargo por Acuerdo 51/2010, de 20 de mayo, de la 
Junta de Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla y León [en adelante BOCYL] 
de 9 de junio). Actúa en nombre y representación de la misma, en virtud de las 


facultades que le confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades y los Estatutos de la Universidad de Valladolid, aprobados por 
Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León (BOCYL de 16 
de julio) . 


El Sr. D. Daniel Hernández Ruipérez, Rector Magnífico de la Universidad de 
Salamanca, con CIF Q3718001E y domicilio en Patio de Escuelas s/n, 37008, 
Salamanca. Actúa en nombre y representación de la misma, en virtud de lo 
establecido en el artículo 67.2 de los Estatutos de la Universidad de Salamanca, 
aprobados por Acuerdo 19/2003, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León 
(BOCYL de 3 de febrero) y modificados por Acuerdo 38/2011, de S de mayo, de 
la Junta de Castilla y León. 


El Sr. D. José Ángel Hermida Alonso, Rector Magnífico de la Universidad de 


León, con CIF Q2432001B y domicilio en Avda. Facultad de Veterinaria n° 25, 
24071, León, nombrado para tal cargo por Acuerdo 30/2012, de 4 de abril, de la 
Junta de Castilla y León (BOCYL no 69, del 11 de abril). Actúa en nombre y 
representación de la misma, en virtud de las facultades que le confieren la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y los Estatutos de la 
Universidad de León, aprobados por Acuerdo 243/2003, de 23 de octubre, de la 
Junta de Castilla y León (BOCYL de 29 de octubre). 


Y el Sr. D. Alfonso Murillo Villar, Rector Magnífico de la Universidad de 
Burgos, con CIF Q0968272E y domicilio en Hospital del Rey s/n, 09001 Burgos, 
nombrado para tal cargo por Acuerdo 29/2012, de 4 de abril, de la Junta de 
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Castilla y León (BOCYL n° 69 de 11 de abril). Actúa en nombre y representación 
de la misma, en virtud de las facultades que le confieren la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades y los Estatutos de la Universidad de 
Burgos, aprobados por Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y León (BOCYL de 29 de diciembre). 


Las partes, reconociéndose capacidad jurídica suficiente, suscriben en 
nombre y representación de las respectivas instituciones, el presente documento 
y al efecto 


EXPONEN 


Que en consonancia con los fines y funciones de las universidades como 
instituciones de enseñanza superior y en uso de la autonomía universitaria, 
desean suscribir el presente Convenio de Colaboración interuniversitario para el 
establecimiento conjunto de enseñanzas universitarias oficiales de máster, 
voluntad amparada en lo establecido en el artículo 3.4 del R.O. 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 


Que las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid incluyen 
entre sus objetivos la organización y el desarrollo de títulos oficiales de máster 
universitario. 


Que las universidades de Burgos, Salamanca y Valladolid han impartido 
desde el curso 2001-2002 hasta el curso 2005-2006 el Programa 
Interuniversitario de Doctorado " Nuevas Tendencias en Dirección de Empresas", 
con Mención de Calidad desde el curso 2003-2004 (MCD2003-00116) hasta el 
curso 2006-2007 (Resolución 11 de agosto de 2006, Boletín Oficial del Estado de 
30 de agosto de 2006) . 


A partir del curso 2006-2007 se transforma en Posgrado Oficial Interuniversitario 
en Economía de la Empresa para adaptarlo al R.O. 56/2005 de 21 de enero por 
el que se regulaban los estudios oficiales de Posgrado, del que formaban parte y 
derivaron los títulos de Máster Universitario en Investigación en Economía de la 
Empresa (en adelante MUIEE) y el de Doctor en Economía de la Empresa, 
incorporándose a las tres universidades antedichas la Universidad de León. Una 
vez adaptado el Programa de Doctorado al que se accede desde este máster a 
las normativas derivadas de la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior, se pidió y obtuvo la Mención de Calidad por el Ministerio de Educación 
y Ciencia del Gobierno de España para el curso 2007-2008 (primera edición de 
este Doctorado) hasta el 2010-2011 (MCD2007-00103). 
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Se trata por tanto hasta ahora de un Programa de Posgrado conjunto 
interuniversitario para cuya implantación vienen aunando esfuerzos distintos 
centros ydepartamentos de las cuatro universidades públicas de Castilla y León. 


Que, dada la coincidencia de objetivos formativos, además de la 
acreditada experiencia en el ámbito de la Economía de la Empresa, las 
mencionadas universidades se han propuesto,en virtud de ello y de la propia 
experiencia acumulada en el desarrollo del Máster Universitario en Investigación 
en Economía de la Empresa que imparten en la actualidad dentro de su oferta de 
títulos oficiales, introducir modificaciones significativas en el mismo, 
fundamentalmente en lo que afecta a su estructura formativa, que lo hagan más 
competitivo, modificaciones que, de acuerdo con las indicaciones de la Agencia 
de Calidad del Sistema Universitario en Castilla y León (ACSUCyl), requieren su 
extinción y la tramitación de la propuesta de modificación bajo el formato de un 
nuevo título de máster. Igualmente se considera que es socialmente deseable, a 
través de un título conjunto, la concentración de esfuerzos por parte de las 
universidades signatarias para establecer los medios precisos para la formación 
de investigadores en materia de empresa, en aras de una utilización racional de 
los recursos públicos con los que mayoritariamente se financian, teniendo en 
cuenta la menor demanda que estos estudios presentan en relación a los de 
perfil profesional. 


Que es voluntad de las partes el establecimiento de una fórmula de 
colaboración para la organización y desarrollo del nuevo máster mencionado en 
los cursos académicos 2013-2014 y posteriores. 


Y, con la finalidad de formalizar la mencionada colaboración, las partes acuerdan 
suscribir el presente convenio específico que se regirá por las siguientes 


CLÁUSULAS 


PRIMERA.- OBJETO. 


El presente Convenio de Colaboración interuniversitario tiene por objeto 
organizar las enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención del título oficial 
de Máster Universitario en Investigación en Administración y Economía de la 
Empresa por la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valladolid, la 
Universidad de León y la Universidad de Burgos, tramitando ante las 
Administraciones educativas competentes una solicitud de verificación de un 
nuevo título conjunto, que mantenga un único título de Máster Universitario en 
Investigación en Administración y Economía de la Empresa por la Universidad de 
Salamanca, la Universidad de Valladolid, la Universidad de León y la Universidad 
de Burgos, con un mejor aprovechamiento de sus recursos formativos; voluntad 
amparada en lo establecido en el artículo 3.4 del R. D. 1393/2007, de 29 de 
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octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, modificado por el R. D. 861/2010, de 2 de julio. 


Las un.iversidades participantes tramitarán a través de sus órganos competentes 
la propuesta del título de máster universitario para su estudioy aprobación, la 
cual será posteriormente remitida al Ministerio de Educación, previos los trámites 
oportunos, todo ello conforme con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 
de Universidades, y restantes disposiciones aplicables, para que sea impartido a 
partir del curso académico 2013-2014, o en el inmediatamente posterior al de su 
aprobación y verificación. 


En el caso de que en sucesivas ediciones del máster se produzca una variación 
en la participación de alguna de las universidades incluidas en este convenio, no 
afectará al resto del contenido del convenio, la modificac:ón se formalizará de 
acuerdo a lo señalado en la cláusula décima del mismo. 


Toda la documentación recogerá expresamente su carácter de título conjunto y 
se harán constar las universidades participantes. 


Teniendo en cuenta la normativa estatal R.O. 99/2011, de 28 de enero, por el 
que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado, y lo que señale la 
autonómica sobre la creación de Escuelas de Doctorado, a través de las que 


organizar los títulos de doctor y/o de máster de orientación a la investigación, el 
máster podrá acomodarse, si así se decide por los órganos competentes, a esa 
nueva figura, sin necesidad de variar este convenio. 


SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES. 


En el título propuesto de Máster Universitario en Investigación en Administración 
y Economía de la Empresa participarán las universidades firmantes del presente 
Convenio, quienes lo incluirán en su catálogo de títulos oficiales. Por acuerdo 
entre las Universidades signatarias, la universidad coordinadora del máster es la 
Universidad de Salamanca, salvo que se acuerde cambiarlo en futuros cursos 
académicos a otra de las universidades participantes sin que ello signifique la 
necesidad de firma de un nuevo convenio. La universidad coordinadora asume la 
sede única en la que se impartirá este título. 


Las condiciones de participación de las universidades, en particular, el número de 
profesores, créditos impartidos, programación, número de estudiantes admitidos 
y criterios de admisión, así como otros aspectos del título de máster, serán 
determinados en la propuesta conjunta presentada a modificación o verificación. 


Tanto en la fase de planificación y propuesta del título, como en la de impartición 
del mismo, y cualesquiera que fuesen las propuestas de modificación del título, 
se respetará la normativa general que afecta a los títulos de Máster Universitario, 
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así como los criterios de calidad exigidos por las agencias autonómicas y 
nacionales con competencias en esta materia. 


Del mismo modo, se respetarán, aplicando una interpretación finalista e 
integradora, las normas internas de las universidades participantes aprobadas 
por sus Consejos de Gobierno en relación a las titulaciones oficiales de Máster 
Universitario. 


TERCERA.- COMISIÓN GENERAL COOORDINADORA DE LA TITULACIÓN. 


La Comisión General Coordinadora estará integrada por seis miembros t itulares, 
y sus respectivos suplentes, con la siguiente composición: cuatro represent antes 
del profesorado, uno por cada universidad, y dosrepresentantes de los 
estudiantes del título. Cada universidad, de acuerdo al procedimiento establecido 
por la misma, nombrará a su representante en la comisión que actuará como 
coordinador académico del título en cada universidad y a un suplente . Ambos 
han de ser docentes del máster con vinculación permanente con dicha 
universidad. Se procurará además que en la composición de la comisión estén 
representadas las tres principales áreas de conocimiento que participan en el 
título (Comercialización e Investigación de Mercados, Economía Financiera y 
Contabilidad y Organización de Empresas). 


Antes del plazo de un mes desde la firma del presente Convenio, las 
universidades firmantes propondrán a sus representantes en la Comisión General 
Coordinadora. Inicialmente, mientras no se haya procedido a la asignación de 
docencia, la exigencia de ser docentes del nuevo máster se sustituirá por la de 
ser docentes del Máster Interuniversitario en Investigación en Economía de la 
Empresa. 


La Comisión General Coordinadora se reunirá al menos una vez cada curso 
académico, se renovará por las universidades firmantes de este convenio cada 2 
años y nombrará a un Coordinador General que tendrá facultades 
representativas de las universidades firmantes en lo relativo al título, de acuerdo 
a la normativa interna de cada una de ellas . 


La Comisión General Coordinadora, salvo expresa atribución de otras 
competencias por normativa de cada Universidad, será responsable de la 
planificación del título, así como de su seguimiento y evaluación. Siempre que no 
contravenga las normas aplicables en cada universidad, propondrá 
modificaciones en los criterios de admisión para los alumnos y, si es el caso, 
propondrá a cada una de las universidades el número máximo de alumnos 
admisibles por cada una de ellas. Asimismo, propondrá cada año a las 
univers idades los cambios de organización, contenidos, o cualquier otro aspecto 
que estime oportuno. Es la responsable de informar acerca de la propuesta de 
planificación temporal anual de las enseñanzas, remitiéndosela a los 
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departamentos u órganos responsables de la propuesta de asignación de la 
docencia en cada Universidad. Esta comisión propondrá a los órganos 
competentes de cada Universidad los actos admin istrativos de contenido 
académico pertinentes, órganos que decidirán sobre su adopción. 


Las normas de funcionamiento, a excepción del plazo y procedimiento de 
renovación, así como del plazo y procedimiento de convocatoria de la Comisión 
General Coordinadora serán determinados en la primera reunión de la misma, 
teniendo en cuenta la sujeción a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Púb licas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en materia de órganos colegiados. 


CUARTA.- ADMISIÓN DE ALUMNOS. 


Los interesados presentarán la solicitud de admisión al Máster Universitario 
dirigida a la Comisión General Coordinadora de la Titulación en la unidad de 
gestión correspondiente de alguna de las universidades participantes, según los 
procedimientos que éstas determinen. 


La admisión de los alumnos por las universidades participantes será realizada por 
la Comisión General Coordinadora en base a las modulaciones que ésta 
establezca y respetando lo señalado en la memoria de verificación del título en 
cuanto a criterios y cupos, y será comunicada a los interesados y a las unidades 
de gestión que corresponda en un plazo suficiente para que se puedan iniciar las 
actividades lectivas. 


QUINTA.- MATRÍCULA, GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y TÍTULOS. 


La Universidad de Salamanca es la universidad coordinadora del máster y la sede 


física de la docencia presencial vinculada al mismo, y por tanto será la 
responsable de la custodia de los expedientes de los estudiantes. 


Las universidades firmantes del convenio pondrán a disposición de los 
estudiantes admitidos todos los recursos necesarios para facilitarles las gestiones 
de inscripción y matrícula en la universidad que ellos deseen de entre las 
firmantes del convenio. 


La Universidad de Salamanca tendrá que proporcionar a las otras universidades 
firmantes del convenio los datos, personales y académicos, de todos los 
estudiantes matriculados en ella, y recíprocamente harán las otras universidades 
con los estudiantes que matriculen, proporcionando sus datos a la Universidad de 
Salamanca. 
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La gestión y los aspectos de procedimiento administrativo derivados de la 
aplicación de este convenio se realizarán de conformidad con la normativa 
general de las universidades participantes. 


La universidad coordinadora del máster es la responsable de la tramitación de los 
expedientes de los estudiantes y se encargará materialmente de la 
administración y el depósito de los documentos, de la custodia de las actas y de 
la tramitación, la expedición y el registro de un único título oficial de máster 
conjunto, que expedirán y firmarán los rectores de las universidades 
participantes y que se materializará en un único soporte en el cual consten los 
logotipos de éstas, de conformidad con el modelo y los requisitos que establezca 
el Ministerio de Educación y según las demás disposiciones legales vigentes en 
materia de titulaciones. 


Las universidades tendrán especialmente en cuenta el carácter conjunto del título 
a efectos de aplicar con la mayor flexibilidad posible su propia normativa para 
conseguir que los alumnos del máster estén sujetos a los mismos criterios de 
permanencia y obtención del título, sea cual sea la universidad en la que se 
matriculen. La Comisión General Coordinadora propondrá a cada universidad los 
criterios a seguir, en su caso, para garantizar esta igualdad de trato, respetando 
la normativa interna de cada universidad. Asimismo, en materia de 
reconocimiento y transferencia de créditos, y dentro de la normativa de 
aplicación de cada Universidad, se seguirán los criterios de valoración que la 
Comisión General Coordinadora acuerde, pudiendo centralizarse en la misma la 
valoración de las solicitudes. 


SEXTA.- GESTIÓN ECONÓMICA. 


Los precios públicos que tienen que abonar los estudiantes se ajustarán a los que 
se establezcan en el Decreto de Precios Públicos de aplicación al año académico 
en el que vayan a cursar estos estudios. En todo caso, estos precios serán los 
mismos independientemente de la universidad en la que formalicen la 
correspondiente matrícula. 


Los ingresos generados directamente por el máster se incorporarán a su propio 


presupuesto, a excepción de los correspondientes a ingresos por matrícula, de 
formaque cada universidad contribuirá en función del grado de implicación de 
cada una en el desarrollo del mismo, de acuerdo con los parámetros que sean 
acordados por todas ellas a través de sus órganos competentes y que deberán 
incluir, como mínimo, el número de estudiantes matriculados en cada 
universidad y el número de créditos impartidos por el profesorado perteneciente 
a cada una de ellas. 


El presupuesto que finalmente sea otorgado al máster a través de las 
asignaciones presupuestarias que cada una de las universidades realice en este 
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sentido de acuerdo con sus propias directrices, normativas y procedimientos 
podrá atender, entre otras cosas y en la medida de lo posible, los costes de 
estancia y desplazamiento de los docentes para cumplir con las actividades 
lectivas (clases, seminarios, tribunales, comisiones) que tengan encomendadas, 
respetando siempre y en todo caso las normativas presupuestarias aplicables al 
capítulo de gasto correspondiente. En su defecto, estos gastos correrán a cuenta 
de la Universidad de Salamanca cuando se hayan agotado las disponibilidades 


presupuestarias del presupuesto ordinario asignado al máster con el límite de las 
disponibilidades acordadas a este fin en el presupuesto ordinario de la 
Universidad de Salamanca y con las ayudas a la movilidad de profesorado que se 
obtengan. 


Cada universidad signataria aporta al programa los recursos humanos y 
materiales necesarios para el buen funcionamiento del máster, de acuerdo con lo 
contemplado en la correspondiente memoria de verificación, y también las 
estructuras de apoyo administrativo necesarias para hacer frente a la gestión 
financiera del curso que cada universidad señale de acuerdo a su propia 
normativa sobre másteres oficiales. A efectos económicos, por cada universidad 
se garantizará que el máster recibirá la misma consideración que tengan 
cualesquiera otros másteres interuniversitarios impartidos en su respectiva 
universidad, de acuerdo con lo que se establezca en sus propias normativas 
reguladoras de este tipo de estudios, a las que en todo caso se supedita; en 
concreto, la dotación presupuestaria anual o el acceso a las ayudas que se 
establezcan como programa propio de la universidad identificarán la partida 
presupuestaria concreta a la que se imputarán los gastos del máster y la 
dotación límite de esa partida. 


Los gastos extraordinarios asociados a la condición de programa 
interuniversitario, si se dan, se cubrirán por el procedimiento previsto de manera 
general para los másteres interuniversitarios. 


La Comisión General Coordinadora recabará los datos de gestión económica del 
título de las universidades participantes y elaborará una memoria económica 
anual que presentará a las autoridades de cada una de las universidades 
participantes. 


SÉPTIMA.- PROFESORADO. 


Las universidades signatarias reconocerán dentro de sus respectivos planes 
docentes la docencia en este Máster llevada a cabopor su profesorado de acuerdo 
con cada una con sus propias normativas de reconocimiento de carga docente, 
una vez recibida la pertinente asignación de docencia efectuada por los 
departamentosa los que esté adscrito el profesorado. 
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La Comisión General Coordinadora solicitará cada curso académico a todos los 
departamentos implicados una relación de los recursos disponibles para impartir 
la docencia. A partir de ahí, elaborará la propuesta de programación docente 
anual del curso académico y la rem itirá con la suficiente antelación a los 
correspondientes departamentos, con el fin de que sea tenido presente en el 
momento de efectuar la asignación de docencia . 


El profesorado que deba desplazarse a la universidad que sea sede académica 
única para impartir la docencia asignada en el máster por parte del órgano 
correspondiente en cada universidad, tendrá de manera tácita y automática la 
concesión de la Comisión de Servicios en los términos que cada universidad 
establezca en su normativa. 


OCTAVA.- MOVILIDAD DE ESTUDIANTES. 


Las universidades incluidas en este convenio facilitarán a los estudiantes del 


máster la utilización de los servicios de la universidad de matrícula, durante el 
periodo en que el estudiante esté cursando el máster en esa universidad. Los 
estudiantes matriculados en el máster serán considerados estudiantes de la 
universidad en la queformalicen su matrícula, sin menoscabo de que se les 
expidan las correspondientes acreditaciones para darles acceso a los servicios de 
las universidades en las que desarrollen las activ idades académicas. 


Los estudiantes admitidos se considerarán vinculados administrativamente a la 
universidad en la que se matriculen. 


Cada una de las universidades participantes tendrá a su cargo la gestión de la 
movilidad de los estudiantes matriculados en su universidad en términos de 
solicitud de financiación externa de dicha movilidad, salvo que la solicitud pueda 
o deba hacerse por la universidad coordinadora en función de lo señalado en la 
correspondiente convocatoria de ayudas. 


NOVENA.- CRITERIOS DE CALIDAD. 


La Comisión General Coord inadora presentará una memoria anual a las unidades 
de gestión correspondientes de cada una de las universidades participantes con 
competencias en materia de evaluación de la calidad. La Comisión General 
Coordinadora asegurará que, en todo momento, el título de máster satisface los 
criterios de calidad exigidos por las agencias autonómicas y nacionales de 
calidad, debiendo informar en caso de detectar alguna disfunción en este sentido 
a los órganos responsables en cada universidad de la calidad de las titulaciones 
ofertadas. 
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DÉCIMA.- INCORPORACIÓN DE OTRAS UNIVERSIDADES. 


El títu lo de máster objeto del presente Convenio estará abierto a la 
incorporación, en cursos futuros, de otras universidades en los mismos términos 
convenidos. Para la incorporación de otras universidades, éstas deberán solicitar 
por escrito su incorporación al título oficial. 


La Comisión General Coordinadora estudiará dicha solicitud de incorporación, 
siempre teniendo en cuenta el contenido de la cláusula segunda de este 
convenio. Dicha Comisión realizará un informe evaluando las modificaciones en el 
título oficial necesarias cuando dicha incorporación tenga efecto, informe que se 
enviará a los órganos competentes en materia de máster universitario de todas 
las universidades participantes, que deberán pronunciarse acerca de la nueva 


incorporación. 


En caso de acuerdo de todos los participantes, se autorizará dicha incorporación 
realizándose la adhesión de la nueva parte de forma expresa y por escrito a este 
convenio, siempre y cuando, con carácter previo, se haya obtenido el informe 


favorable a la solicitud de modificación del título, que se tramitará siguiendo el 
procedimiento previsto en el arto 28.2 del R. D. 861/2010 que modifica al R. D. 
1393/2007. 


DÉCIMOPRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN 
DEL TÍTULO. 


Cualquier modificación del plan de estudios del título de máster objeto del 


presente Convenio deberá ser propuesta por la Comisión General Coordinadora. 
Dichas modificaciones deberán ser aprobadas a su vez por los órganos 
competentes en materia de máster universitario de todas las universidades 
participantes, respetando sus propias normas y las correspondientes de la 
Comunidad Autónoma . 


Dichas modificaciones serán notificadas, en caso de aprobación, al Consejo de 
Universidades. Si éstas no fueran aceptadas por el Consejo, la universidad 
coordinadora se encargará de iniciar, en su caso, los procedimientos de 
verificación, autorización e inscripción previstos en el R.D. 1393/2007 y en su 
modificación, R.D. 861/2010. 


Se considerará extinguido el plan de estudios cuando el mismo no supere el 
proceso de acreditación previsto en el R.D. 1393/2007 modificado por R.D. 
861/2010. También podría producirse la suspensión o extinción del Titulo cuando 
de forma razonada lo proponga la Comisión General Coordinadora a las 
universidades signatarias y sea aprobado por las mismas. 
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DÉCIMOSEGUNDA.- VIGENCIA 


La duración del presente Convenio será de dos años y surtirá efecto desde el día 
de su firma . 


Se entenderá prorrogado por iguales periodos de tiempo si ninguna de las partes 
lo denuncia conforme a las exigencias del número siguiente. En todo caso, las 
universidades asumen la responsabilidad en cuanto a la garantía prevista en la 
cláusula decimotercera, primer párrafo. 


DÉCI MOTERCERA.- DISCREPANCIAS. 


Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a 
las demás partes por escrito con seis meses de antelación a la fecha en la que 
desee la terminación del mismo. En cualquier caso, las partes se comprometen a 
finalizar el desarrollo de las actividades que se encuentren a su cargo, 
garantizándose a todos los estudiantes matriculados el desarrollo efectivo de las 
enseñanzas objeto de este máster hasta su finalización. 


Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente 
Convenio, deberán solventarse por los órganos competentes de cada 
universidad, previo informe de la Comisión General Coordinadora. Si no se 
llegara a un acuerdo, las partes se someten a la decisión judicial que 
corresponda según las normas aplicables a la jurisdicción competente. 


Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, 
todas las partes firman el presente Convenio, en ejemplar cuadruplicado y en 
todas sus hojas, en el lugar y fecha al principio indicados. 


Por la Universidad de Valladolid 


~'Ó + ·~a" [ t ~ % J ~ ·~ - ~'ht? -~lé ". ~· ( ~- . 1 /Sacristán Represa -~- D MarcoS" Sa . / 


Por la Universidad de León 


Por la Universidad de Salamanca 
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D. Daniel Hernández.. Ruipérez. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
1. Profesorado 


Desde el punto de vista académico, la propuesta de máster en investigación viene avalada por la 


participación de profesores doctores de las tres áreas de conocimiento en las que, administrativamente, 


está dividido el campo de la Economía de la Empresa: Comercialización e Investigación de Mercados; 


Economía Financiera y Contabilidad, y Organización de Empresas, de las cuatro universidades públicas 


de la región. 


En el plano científico, la relevancia de la propuesta encuentra su mejor exponente en los Proyectos de 


investigación, artículos en revistas científicas, manuales, tesis doctorales que son, en efecto, el mejor 


argumento a favor de  la relevancia científica del proyecto de título de máster. 


En el plano profesional, el programa propuesto busca estrechar las relaciones actualmente existentes entre 


los Departamentos de Economía de la Empresa de las cuatro universidades y el mundo empresarial, 


complementando los másteres oficiales y propios de carácter profesional actualmente ofertados por las 


cuatro universidades.  


 


Nº de profesores por categorías académicas (CU, TU, etc.): véase Tabla 6.1. 


 


Experiencia docente en intervalos de número de años o por quinquenios reconocidos o promedio de años 


de docencia en la universidad (véase tabla 6.1. y 6.2.): La experiencia docente del 100% del profesorado 


es de al menos 10 años y el 75% de este profesorado tiene una experiencia docente de al menos 15 años  


 


Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos si los tuviera o categoría 


investigadora (véase tabla 6.1. y tabla 6.2.): El 100% del profesorado del máster contará al menos con un 


tramo de investigación reconocida.  


 


Dada su orientación investigadora el Máster incluía las siguientes Líneas de investigación:  


 Economía Financiera 


 Contabilidad 


 Comercialización e Investigación de Mercados 


 Organización de Empresas 


 


La tabla 6.1. recoge la distribución por universidades, departamentos y áreas de conocimiento de los 


profesores doctores disponibles en las cuatro universidades (Departamento de Economía y Admón. E. en 


Burgos; Departamento de Dirección y E.E. en León; Departamento de Admón. y EE en Salamanca y los 


Departamentos de Organización de Empresas y Comercialización e I.M. y de Economía Financiera y C. 


en Valladolid) y que cumplen criterios de calidad acreditados por la aportación de al menos 1 sexenio de 


investigación o de méritos de investigación equivalentes. Estas áreas de conocimiento cuentan además 


con otros profesores que, en su día, podrían alcanzar la cualificación necesaria para sumarse al máster. 


 


Los profesores de la USAL impartirán un mínimo de 2 ECTS y cada uno de los profesores de las otras 


tres universidades impartirán al menos 1 ECTS. Se exigirá para todos los profesores del Máster que 


cuenten al menos con un sexenio de investigación o méritos de investigación equivalentes. Además, 


deberán mantener líneas de investigación activas en alguna de las cuatro especialidades que constituyen el 


perfil del Máster. 


 


 


 


Tabla 6.1. Recursos Humanos Disponibles  


 


Institución y 


Departamento  


 


Área de 


conocimiento 


Categoría 


Académica 


Sexenios 


Universidad 


de Salamanca 


DA y EE 


Comercialización 


e Investigación 


de Mercados 


2 CU 


1 TU 


2 CD 


Sexenios: 


7 


DA y EE 


USAL 


Economía 


Financiera y 


Contabilidad 


3 CU 


6 TU 


Sexenios: 


14 
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DA y EE 


USAL 


Organización de 


Empresas 


3 CU 


3 TU 


Sexenios: 


13 


Universidad 


de Valladolid 


DOE y CIM 


Comercialización 


e Investigación 


de Mercados 


2 CU 


5 TU 


1 CD 


Sexenios: 


11 


DEF y C 


UVa 


Economía 


Financiera y 


Contabilidad 


4 CU 


5 TU 


2 CD 


Sexenios: 


22 


DOE y CIM 


UVa 


Organización de 


Empresas 


3 CU 


1CEU 


10 TU 


Sexenios: 


20 


Universidad 


de León 


DD y EE 


Economía 


Financiera y 


Contabilidad 


3 CU 


1 TU 


Sexenios: 


6 


DD y EE Organización de 


Empresas 


1 CU 


4 TU 


2 CD 


Sexenios: 


10 


Universidad 


de Burgos 


DE y AE 


Comercialización 


e Investigación 


de Mercados 


1 TU 


1CD 


Sexenios: 


2 


DE y AE Economía 


Financiera y 


Contabilidad 


1 CU 


3 TU 


2 CD 


 


Sexenios: 


7 


DE y AE Organización de 


Empresas 


1 CU 


1 TU 


1CD 


Sexenios: 


2 


Total PDI  73 111 


 


A título puramente ilustrativo, la tabla 6.2 refleja el profesorado vinculado durante el curso 2012-2013 al 


máster que se extingue de las universidades en que se imparte, agrupado por líneas de investigación, 


experiencia docente e investigadora y con indicación de los créditos inicialmente asignados en cada caso. 


 


 


 


Tabla 6.2. Profesorado actual  


 


Líneas de Investigación 


Profesorado 


Categoría  Nombre  
Nº de Tramos de 


investigación  


Nº de 


tramos de 


docencia  


Nº de créditos 


a impartir en 


el curso 


2012/13 


Contabilidad- USAL CU 
Prado Lorenzo, 


José Manuel  
1 7 1 


 TU 
García Sánchez, 


Isabel María 
1 2 4 


 
TU Gallego Álvarez, 


Isabel 
1 


 


3 
3 


 
TU Rodríguez 


Domínguez, Luis 
1 


 


2 
3 


Organización de 


Empresas - USAL 


CU Galán Zazo, José 


Ignacio 
2 


 


4 
3 


 
CU González Benito, 


Javier   
2 


 


3 
2 


 
TU Vicente Lorente, 


José David 
2 


 


3 
3 


 
CU Suárez González, 


Isabel 
3 


4 


 
3 


 
TU Vázquez Suárez, 


Luis 
2 


3 
3 
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TU Galende del Canto, 


Jesús 
2 


 


3 
2 


Economía Financiera - 


USAL 


TU Brío González, 


Esther del 
2 


 


3 
4 


 
TU Lozano García, 


Belén 
2 


3 
4 


 
CU Miguel Hidalgo, 


Alberto de 
3 


 


4 
3 


 
CU Pindado García, 


Julio 
2 


 


3 
5 


Comercialización e Inves. 


de Mercados - USAL 


CU González Benito, 


Oscar 
2 


 


3 
3 


 
CU Muñoz Gallego, 


Pablo A.        
2 


 


4 
3 


 
TU Santos Requejo, 


Libia 
1 


 


3 
3 


 
C.D. Martos Partal, 


Mercedes 
1 


 


2 
2 


Métodos Cuantitativos en 


Ec. Empresa - USAL 
CU 


Gutiérrez Díez, 


José Manuel


 


   


4 4 1,5 


 CU 


Rodríguez 


Alcantud, José 


Carlos         


2 3 1,5 


Economía Financiera - 


UVa 


CU Azofra Palenzuela, 


Valentín 


4 
5 1 


 
CU López Iturriaga, 


Félix 


2 
3 1 


 
TU Rodríguez Sanz, 


Juan Antonio 


2 
4 2 


 
CU Vallelado Gonzalez, 


Eleuterio 


2 
4 2 


 
TU De la Fuente 


Herrero, Gabriel 


1 
3 2 


 
TU Tejerina Gayte, 


Fernando 


1 
3 1 


 
CD Susana, Alonso 


Bonis 


1 
2 2 


Comercialización e Inv. 


Mercados - UVa 


CU Gutiérrez Cillán, 


Jesús 


3 
5 4 


 


CU Rodríguez 


Escudero, Ana 


Isabel 


2 


4 3 


 
TU Garrido 


Samaniego, Mª José 


1 
3 2 


 
TU Gutiérrez Arranz, 


Ana 


1 
4 2 


 
TU Camarero 


Izquierdo, Carmen 


2 
3 2 


 
TU Antón Martin, 


Carmen 


1 
4 2 


 
TU San José Cabezudo, 


Rebeca 


1 
2 1 


Organización de 


Empresas - UVa 


CU Hernangómez 


Barahona, Juan 


1 
6 1 


 
TU Martín Cruz, 


Natalia 


1 
3 1 


 
TU García Merino, 


Teresa 


2 
3 1 


 
TU Santos Álvarez, Mª 


Valle 


2 
4 1 


 
TU Pérez Santana, 


Pilar 


1 
4 1 


 
TU Prieto Pastor, 


Isabel 


1 
2 1 


Organización de 


Empresas – U.León 


CU Mariano Nieto 


Antolín 


3 
5 2 


 
TU Nuria González 


Álvarez 


1 
2 3 


 
TU Roberto Fernández 


Gago 


2 
3 1 


 
TU M Felisa Muñoz 


Doyagüe 


1 
2 1 


 TU Laura Cabeza 1 2 1 
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García 


 
CD Almudena 


Martínez Campillo 


1 
2 1 


 
CD Liliana Herrera 


Enríquez 


1 
2 1 


Contabilidad -UBU 
TU Prieto Moreno, 


Begoña 


1 
5 2 


 
CU Larrinaga 


González, Carlos 


2 
3 3 


Comercialización e Inv. 


de Mercados - UBU 


TU San Martín 


Gutierrez, Sonia 


1 
2 2 


Organización de 


Empresas- UBU 


TU Quevedo Puente, 


Esther de 


1 
2 1 


 
CD Delgado, 


Juan Bautista 


1 
2 1 


Economía Financiera -


UBU 


TU Lopez-de-Foronda 


Pérez, Oscar 


1 
2 2 


Total   53 87 171 111 


 


 


 


Mecanismos para la igualdad y la no discriminación: 


Las contrataciones y oferta de plazas de las Universidades de Salamanca, Valladolid, Burgos y León, se 


efectúan siempre de acuerdo con la normativa y la legislación vigente, tanto estatal como autonómica, 


como de las Universidades mismas. Este conjunto de prescripciones vela por los derechos de todas las 


partes implicadas, incluyendo los candidatos y candidatas a la contratación, atendiendo a los criterios de 


igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 


discapacidad. En particular, se contempla una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa 


con la igualdad de oportunidades en la Universidad, con la inclusión de la perspectiva de género, directa o 


indirectamente (en el caso de esta titulación directamente), en algunos programas de investigación de las 


Universidades; facilitando la participación de la mujer en el mundo laboral y económico; y fomentando la 


corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana. En torno a estos objetivos se vienen 


desarrollando diversas actividades (seminarios, estudios de investigación, etc.) y otros tantos mecanismos 


para promover la igualdad entre mujeres y hombres en las citadas Universidades. Asimismo, estas 


aseguran el derecho de acceso a las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad de 


oportunidades, además de la provisión de unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su 


actividad universitaria y el seguimiento de los estudios, así como la realización de pruebas y exámenes en 


condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos académicos exigibles. 


Concretamente, en el Título que se propone se procurará en la medida de lo posible que haya, en todos los 


órganos y tribunales, una composición que respete los principios de igualdad y no discriminación entre 


hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 


 


 Garantía de no discriminación de personas con discapacidad:  


Es aplicable lo señalado en el párrafo anterior. 


 


2. Otros recursos humanos  
En cuanto a la participación en las actividades de docencia del personal investigador en formación de las 


cuatro universidades se estará a lo señalado por cada una. En concreto, en la USAL como universidad 


coordinadora recoge en las Directrices de la Universidad de Salamanca para la elaboración de propuestas 


de títulos de Máster Universitario y Doctor reguladas conforme al Real Decreto 1393/2007  que sólo los 


doctores pueden impartir docencia, en el punto 2.3 (apartados 3.a y 3.b), también se indica que “de 


manera excepcional la Comisión de Doctorado y Posgrado podrá autorizar la impartición de docencia por 


no doctores, previa petición motivada, en los siguientes supuestos:  


a) Másteres profesionales o académicos, que no den acceso directo al período de investigación del 


doctorado, hasta un límite del 40% de los créditos totales de la titulación. En el caso de los 


interuniversitarios, este porcentaje se aplicará a los créditos de los que sea responsable la Universidad de 


Salamanca. 


b) Clases prácticas, seminarios o actividades docentes complementarias, hasta un límite total del 10% de 


los créditos de la titulación.” 


 


Personal de administración y servicios: se contará con el personal específico destinado en los servicios de 


posgrado de cada una de las universidades. En el ánimo de la propuesta esta, no obstante, que en el futuro, 


pueda haber una persona de administración con dedicación parcial al mismo soportada con fondos del 


propio máster si se contase con fondos suficientes para ello. 
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