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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Empresa Internacional /
International Business por la Universidad de
Barcelona

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Barcelona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

004 Universidad de Barcelona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

17,5 32,5 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08032889 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 A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

cs
v:

 2
59

26
82

16
57

74
55

96
48

48
15

9



Identificador : 4316213

4 / 65

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 49.0 60.0

RESTO DE AÑOS 49.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 48.0

RESTO DE AÑOS 20.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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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 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad para formular, diseñar y gestionar proyectos, capacidad para buscar e integrar
conocimientos y actitudes)

CG2 - Capacidad para plantear un proyecto empresarial basado en una idea original, y del cual después pueda valorarse su
viabilidad

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para tener una visión estratégica e integradora de los problemas empresariales y para afrontarlos a nivel
internacional

CE1 - Capacidad para aplicar los principales conceptos e instrumentos de gestión para resolver problemas y casos empresariales
avanzados relacionados con la dirección estratégica, financiera, comercial, y de operaciones y logística en empresas internacionales

CE3 - Capacidad para analizar e interpretar la información económica y financiera de una empresa internacional con el objetivo de
tomar decisiones con espíritu crítico

CE4 - Capacidad para planificar y dirigir la organización financiera y contable de una empresa internacional o de un grupo de
empresas de ámbito global, para garantizar su rentabilidad y solvencia

CE5 - Capacidad para conocer y usar las herramientas e instrumentos del marketing necesarios para solucionar problemas y generar
oportunidades, así como para aplicar el conocimiento de los fundamentos y las herramientas de investigación a la solución de
problemas relacionados con la investigación de mercados y el marketing internacionales

CE6 - Capacidad para conocer las heurísticas, metodologías y técnicas apropiadas para la toma de decisiones en el ámbito de las
operaciones de una empresa internacional

CE7 - Capacidad para gestionar la logística internacional de una empresa o de un grupo de empresas con el objetivo de conseguir la
gestión óptima de la cadena de suministros

CE8 - Capacidad para gestionar personas y equipos en las organizaciones internacionales con el objetivo de potenciar su motivación
y multiculturalidad

CE9 - Capacidad para analizar las opciones, potencialidades y oportunidades presentes en diversas regiones de la economía global e
identificar las especificidades de cada tipo de mercado y sociedad, a fin de obtener la mejor efectividad en la acción, en función de
la responsabilidad profesional que se ejerza

CE10 - Capacidad para adquirir los conocimientos avanzados que permitan elaborar documentos científicos, informes
especializados y trabajos de investigación, en los que se desarrollen y emitan juicios de valor, en los formatos adecuados para la
publicación o la presentación ante posibles stakeholders o partes interesadas a nivel global

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
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Titulaciones oficiales de acceso

Podrán solicitar su acceso al Máster todos aquellos estudiantes que tengan la titulación pertinente para poder cursar un Máster Universitario en Espa-
ña, según la normativa vigente, teniendo especial prioridad las titulaciones de Empresa Internacional, Administración y Dirección de Empresas (ADE),
Economía, Derecho Relaciones Internacionales, así como ingenierías.

En concreto y tal como establece el artículo 16 del Real decreto 1393/2007, modificado por el RD 861/2010, para estudiantes extranjeros con título ex-
pedido en un Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), los requisitos de titulación son exactamente los mismos que para
estudiantes nacionales. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universi-
tarios oficiales nacionales y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará,
en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las en-
señanzas de máster.

Dado que el máster de International Business / Empresa Internacional se cursa íntegramente en inglés, un requisito de acceso adicional es que el es-
tudiante debe poseer como mínimo el nivel B2 de inglés, según el Marco común europeo de referencia para las lenguas.

Órgano de admisión

La admisión a la titulación del Máster Universitario de International Business / Empresa Internacional será conforme a los criterios de valoración de mé-
ritos establecidos por la UB.

En este sentido, la Comisión de Coordinación del Máster nombrará una Comisión de Admisión que valorará, para cada solicitud particular, si el perfil
del candidato resulta adecuado para el máster y procede su admisión; si es necesario que el aspirante haga unos cursos formativos previos para po-
der dar una respuesta positiva a la solicitud; o si la misma debe ser desestimada. La Comisión de Admisión estará formada por miembros del Personal
Docente e Investigador de la Comisión de Coordinación del Máster.

Los Complementos Formativos serán necesarios para aquellos estudiantes que no hayan cursado, en sus estudios anteriores, materias de contenido
sobre dirección de empresas internacionales.

En función de la titulación de acceso (perfiles de entrada), los estudiantes podrán necesitar complementos de formación con el fin de asegurar la ob-
tención de las competencias necesarias, si la Comisión de coordinación del Máster así lo considera necesario (Ver apartado 4.6.).

En consecuencia, la Comisión de Admisión evaluará, en cada caso, si los candidatos han de cursar dichos Complementos Formativos.

Las ¿Normas reguladoras de los criterios de programación, de los planes de estudios y de la organización de los másteres universitarios de la Uni-
versitat de Barcelona¿, aprobadas por Consejo de Gobierno de 2 de octubre de 2012 y publicadas en la URL http://www.giga.ub.edu/acad/comaof/fit-
xers/PE_master.pdf, en su artículo 20 determinan que:
3. La Comisión de Coordinación del máster universitario tiene la composición mínima siguiente:

¿ El coordinador o coordinadora del máster universitario, que ejerce las funciones de presidencia de la Comisión.
¿ Una representación del profesorado de los departamentos que imparten como mínimo un 20 % de la docencia del máster.
¿ Una representación del alumnado. Como mínimo, un estudiante elegido por los alumnos matriculados en el máster.
¿ El jefe o la jefa de la secretaria de estudiantes y docencia, o persona en quien delegue, que ejerce las funciones de secretaria de la Comisión.

4. Las funciones de la Comisión de Coordinación son, entre otras, las siguientes:

¿ Proponer la oferta de asignaturas de cada curso académico a la Comisión Académica del Centro para que las aprueba, velando por la interrelación
entre las materias y las asignaturas del título.
¿ Aprobar el plan docente y el encargo docente propuesto por los departamentos y elevarlos a la CAC para que de su visto bueno.
¿ Resolver las solicitudes de reconocimiento de los estudiantes.
¿ Llevar a cabo la selección y la admisión de los estudiantes.
¿ Coordinar con el centro la información pública del máster.
¿ Coordinar la elaboración del informe de seguimiento anual del máster y elevarlo a los órganos competentes del centro para que lo apruebe.
¿ En el caso de los másteres interuniversitarios, aquellas otras funciones que le otorgue el convenio firmado.

Requisitos de admisión y criterios de selección

Las solicitudes de los candidatos que cumplan con los requisitos de acceso al máster mencionados anteriormente serán valoradas de acuerdo con los
siguientes criterios, que se presentan de manera priorizada y con la ponderación otorgada:

1) Titulación previa afín a la temática del máster. Se concederá mayor valor a las titulaciones en Empresa Internacional, Administración y Dirección de
Empresas y afines, así como las que tengan una orientación internacional. Ponderación: 50%
2) Expediente académico obtenido por el candidato en la titulación o titulaciones previas. Se revisará especialmente la formación previa en materias de
empresa y negocios internacionales.. Los candidatos deben mostrar una formación suficiente para enfrentarse a los requisitos de las asignaturas del
máster. Ponderación: 40%.
3) Experiencia profesional del candidato, en particular en el ámbito de la gestión de empresas internacionales. Se valorará positivamente la experien-
cia profesional del candidato en trabajos relacionados con las materias del máster. Ponderación: 5%.
4) Cartas de recomendación de antiguos profesores o de personas que hayan tenido relación estrecha con el candidato. Se valorará positivamente las
cartas de recomendación de antiguos profesores en la que se expliquen cuál fue el rendimiento del candidato, tanto en la asignatura del profesor como
en la titulación que cursó (habitualmente se pide al profesor que explique en qué posición sitúa al candidato respecto al resto de alumnos a los que ha
impartido docencia en el pasado). La carta debe reflejar tanto la capacidad analítica del candidato como su formación y motivación. Ponderación: 5%.

La Comisión de Admisión del máster, si lo estima conveniente, podrá solicitar a los candidatos la presentación de documentación adicional con el obje-
tivo de clarificar algún aspecto de la solicitud, o la realización de una entrevista personal.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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La UB, desde cada uno de sus centros, realiza actividades y programas específicos de información y de atención al estudiante matriculado en la uni-
versidad, en colaboración con el SAE (Servicio de atención al estudiante).

Estas actividades y programas están enmarcados en el plan de acción tutorial de la Universidad de Barcelona (PAT). Se trata de un plan institucional
de cada titulación, donde se especifican los objetivos y la organización de la acción tutorial.

Cada Máster elabora su Plan de Acción Tutorial (PAT) en el que tiene que incluir como mínimo:
a) Análisis del contexto y de las necesidades del máster,
b) Objetivos del PAT,
c) Actividades o acciones que se desarrollarán, indicando un calendario orientativo y las personas responsables,
d) Organización del PAT,
e) Seguimiento y evaluación del PAT.

Las acciones que incluye el plan de acción tutorial son:
Acciones en la fase inicial de los estudios del máster

a) Actividades de presentación del máster.
b) Colaboración en actividades de acogida para los estudiantes de programas de movilidad matriculados en la UB.
c) Colaboración con los coordinadores de programas de movilidad.

Acciones durante el desarrollo de los estudios de Master:
a) Atención personalizada al estudiante para orientarlo, y ayudarlo a incrementar el rendimiento académico, especialmente respecto de su itinerario cu-
rricular y de la ampliación de su horizonte formativo, en un marco de confidencialidad y de respeto a su autonomía.
b) Información de interés para el estudiante: estancias formativas fuera de la UB (programas Erasmus, o equivalentes), becas, otras ofertas de mas-
ter¿.

Acciones en la fase final de los estudios
a) Acciones de formación y de orientación para la inserción profesional y para la continuidad en otros estudios.
b) Información sobre recursos del SAE relacionados con la inserción laboral.
c) Atención personalizada al estudiante para orientarlo, especialmente respecto a su inserción profesional y a la continuidad de los estudios.
Acciones dirigidas a dar apoyo al alumnado con características o perfiles específicos (estudiantes con minusvalía, con rendimiento de excelencia, de-
portistas de élite, etc.) y acciones dirigidas específicamente a informar y dar apoyo a estudiantes extranjeros.
Otras consideraciones a tener en cuenta y que se incluyen en el documento del plan de acción tutorial hacen referencia a las funciones de los coordi-
nadores del PAT, al alcance de las acciones tutoriales, a las figuras de los tutores para la atención personalizada a los estudiantes, y al seguimiento y
evaluación del plan.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA CORRESPONDIENTE A LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA

En relación con las acciones en este ámbito por parte de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, en el Apartado 4.1. se
puede ver el PEQ 6544 050, aprobado por la decana de la Facultad el 14/02/2011 para todas las enseñanzas de grado y máster.

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.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Normas para el reconocimiento y para la transferencia de créditos en las enseñanzas oficiales de máster uni-
versitario de la Universidad de Barcelona

(Aprobadas por el Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2012)

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales de grado, máster y doctorado impartidas por las universidades españolas en todo el territorio estatal
(modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio), establece como uno de los objetivos fundamentales de la organiza-
ción de las enseñanzas el fomento de la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa como en otras partes
del mundo y, sobre todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universi-
dad. Resulta, por tanto, imprescindible disponer de un sistema de reconocimiento, de transferencia y de acumula-
ción de créditos, en el que los créditos cursados previamente sean reconocidos e incorporados al expediente del es-
tudiante.

En este sentido, estas normas pretenden regular el procedimiento y los criterios que se deberán aplicar en la Univer-
sidad de Barcelona, respetando la legislación vigente.
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1. El reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos es la aceptación por parte de la Universidad de Barcelona de la formación o experien-
cia profesional que figura a continuación, y que se computa en el expediente de otras enseñanzas que el estudiante
esté cursando al efecto de la obtención de un título oficial.

En ningún caso se reconocerán los créditos correspondientes al trabajo final de máster.

Formación o experiencia profesional objeto de reconocimiento

a) Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad de Barcelona o en
cualquier otra universidad, computan en las nuevas enseñanzas oficiales, a efectos de obtener un título oficial.

Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales pueden ser reconocidos por créditos del título de máster, excepto los
créditos correspondientes al trabajo final de máster, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los
conocimientos adquiridos.

b) Los créditos cursados en enseñanzas superiores conducentes a otros títulos amparados por el artículo 34.1 de la
Ley 6 / 2001 de Universidades.

c) La experiencia laboral y profesional, siempre que esté relacionada con las competencias de la titulación que está
cursando el estudiante.

El límite de créditos que se podrán reconocer, basándose en otros títulos y en la experiencia profesional apartados b
i c), no podrá ser superior, en conjunto, al 15 % de los créditos del plan de estudios que el estudiante está cursando.

Únicamente se podrá reconocer un porcentaje superior al 15 %, hasta la totalidad de créditos del plan de estudios,
cuando el título propio haya sido extinguido y sustituido por el título oficial, y así conste en la memoria del título ofi-
cial verificada en las condiciones establecidas en los artículos 6.4 y 6.5 del Real Decreto 861/2010.

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Universidades de 6 de julio de 2010 sobre Formación Continua, que
también fue aprobado por la Conferencia General de Política Universitaria de 7 de julio de 2010, y teniendo en cuen-
ta el artículo 6.4. del RD 86172010, de 3 de julio, por el cual se modifica el RD 1393/2007, de 28 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en el que se contempla la posibilidad de
reconocimiento de créditos en masteres oficiales del 15% de la totalidad de los créditos que constituyen el plan de
estudios a partir de la experiencia previa y de los estudios cursados en titulaciones no, la Universidad de Barcelona
reglamentará al amparo de las nuevas disposiciones ministeriales o indicciones del Consejo de Universidades un re-
conocimiento más amplio y flexible de los créditos cursados en titulaciones propias de manera que el alumno pueda
continuar estudios a nivel de máster en los programes en los que sea posible según el grado de competencias ad-
quiridas. Se establecerán los acuerdos necesarios entre universidades para este reconocimiento.

2. Criterios para la resolución del reconocimiento

El reconocimiento se llevará a cabo valorando la adecuación de competencias y contenidos de las materias y las
asignaturas que ha superado el estudiante en relación con las materias y las asignaturas definidas en el plan de es-
tudios del título de máster al que accede.

En el caso de resolver el reconocimiento por créditos parciales de materias del título de máster, la resolución deberá
incluir la relación de asignaturas que deberá cursar el estudiante para completar los créditos que establece la titula-
ción para obtener el título.

Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad en la Universidad de Barcelona o en cual-
quier otra universidad española, que no hayan sido objeto de reconocimiento, se transferirán al expediente académi-
co del estudiante, siempre que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

No se transferirán al nuevo expediente académico del estudiante los créditos obtenidos en enseñanzas universita-
rias oficiales previas que no han conducido a obtener un título cuando la persona interesada manifieste previamente
la voluntad de simultanear las enseñanzas.

3. La transferencia de créditos

La transferencia de créditos consiste en incluir, en todos los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas que ha seguido el estudiante, los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad
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en la Universidad de Barcelona o en cualquier otra universidad española, siempre que no hayan conducido a obte-
ner un título oficial y que no hayan sido objeto de reconocimiento.

4. Efectos académicos

Todos los créditos que haya obtenido el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título correspondiente, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el suplemento europeo al título (SET).

Los créditos reconocidos a partir de asignaturas de estudios oficiales o de estudios propios que se hayan extinguido
por la implantación del título oficial se tendrán en cuenta para computar los créditos que debe superar el estudiante
para obtener el título oficial. Únicamente los créditos superados en el título oficial y los reconocidos se computarán
para calcular la media del expediente académico del estudiante.

Los créditos transferidos no se tendrán en cuenta a efectos de computar créditos que hay que superar para obtener
el título oficial ni de calcular la media del expediente académico del estudiante.

5. Reconocimiento y transferencia de créditos en másteres interuniversitarios

En el caso de másteres interuniversitarios en los que se expida un título conjunto, serán de aplicación las normas de
la universidad coordinadora.

En los másteres interuniversitarios con presencia de universidades extranjeras, en el que cada universidad expide su
título, serán de aplicación las normas de la universidad en la que el estudiante esté matriculado y expida el título. En
tal caso, la comisión de coordinación debe elaborar un informe de este reconocimiento o transferencia.

Disposición derogatoria

Estas normas derogan la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Barcelona,
aprobada anteriormente, el anexo a dicha normativa y cualquier otra normativa relacionada con el reconocimiento y
con la transferencia de créditos en los títulos oficiales de máster universitario de igual o inferior rango que se opon-
ga.

Entrada en vigor

La presente normativa entrará en vigor a partir del momento de su aprobación.

En cuanto a los criterios que se aplican al reconocimiento de la experiencia laboral y profesional,

Materias y asignaturas
La experiencia profesional únicamente otorgará derecho al reconocimiento de créditos de la materia de Prácticas.

Criterios de valoración
En cuanto a los criterios de valoración de la experiencia profesional, la persona solicitante del reconocimiento debe-
rá demostrar documentalmente un contrato mínimo de 1.250 horas (durante los últimos cinco años) para el reconoci-
miento de 5 ECTS de horas de experiencia profesional relacionadas con las competencias asociadas a la asignatura
de Prácticas del máster.
La Comisión de Coordinación del máster, en función de la petición que haya realizado el estudiante, y teniendo en
cuenta las normas, criterios y procedimientos aprobados por el Consejo de Gobierno de la Universidad, establecerá
si las funciones desempañadas en las actividades cuya experiencia profesional se somete a reconocimiento permi-
ten adquirir las competencias asociadas a la asignatura de Prácticas del máster.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los complementos formativos específicos para el máster consistirán en cursar 5 ECTS divididos en tres bloques que
cubran las posibles necesidades formativas del alumnado del máster y garantizar así la nivelación de las formacio-
nes previas según el perfil de acceso. Estos complementos se llevarán a cabo durante dos semanas antes del inicio
de las sesiones del máster. La estructura será:

B1- Fundamentos de Economía Global 10

Microeconomía global 5

Macroeconomía global 5

B2- Herramientas Cuantitativas 22

Herramientas estadísticas para el análisis de datos 11

Herramientas cuantitativas 11
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B3- Fundamentos de Empresa Internacional 18

Principios de Contabilidad y Finanzas Multinacionales 10

Principios de Marketing Global 3

Principios de Dirección de Operaciones Internacionales 2.5

Principios de Dirección de Recursos Humanos Internacionales 2.5

Horas de Docencia 50

Horas de Trabajo Dirigido 35

Horas de Trabajo Autónomo 40

Total de Horas de los CF 125
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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

Teoría

Teoricoprácticas

Seminarios

Prácticas de problemas

Prácticas de ordenador

Prácticas externas

Trabajo tutelado

Trabajo autónomo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Conferencias

Seminario

Trabajo en grupo

Trabajo escrito

Resolución de problemas

Ejercicios prácticos

Búsqueda de información

Elaboración de proyectos

Estudio de casos

Simulación

Prácticas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas

Pruebas orales

Trabajos realizados por el estudiante

Instrumentos basados en la observación

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Estrategia Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estrategia Internacional de la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos de Investigación en Empresa Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Terminado el estudio de esta materia el estudiante será capaz de:
- Reconocer los distintos procesos de internacionalización que puede seguir una empresa
- Entender los distintos modos de entrada y elección en los mercados exteriores
- Ser capaz de determinar la configuración internacional de acuerdo con los distintos enfoques estratégicos de competencia internacional
- Comprender los aspectos relacionados con la implementación de la estrategia internacional: formas organizativas, estilos de dirección y liderazgo y
cultura organizativa internacional
- Identificar el rol de la investigación en empresa internacional en la disciplina de empresa
- Establecer la pregunta de investigación de un trabajo de investigación relacionado con la empresa internacional
- Evaluar de forma crítica la literatura clave sobre empresa internacional que soporta dicha pregunta de investigación
- Establecer el marco teórico de referencia para un estudio sobre la empresa internacional
- Entender las diferencias entre las metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa
- Conocer cómo plantear y llevar a cabo una recogida de datos en una investigación en empresa internacional
- Conocer los aspectos básicos de la investigación de estudio de casos de negocios internacionales
- Elaborar documentos científicos, informes especializados o trabajos de investigación sobre empresa internacional en el formato más adecuado
- Generar una buena propuesta de investigación en empresa internacional para su exposición

5.5.1.3 CONTENIDOS

La finalidad de la materia de Estrategia Internacional es proporcionar una profundización de los temas de gestión clave que afrontan las empresas que
operan en un contexto de ámbito internacional y facilitar que el estudiante sea capaz de elaborar y presentar documentos (ya sean de carácter científi-
co, académico o empresarial) sobre empresa internacional con el rigor adecuado, y con el formato pertinente en función del destinatario del trabajo.

Bajo este marco, los contenidos básicos son:

- Conceptos avanzados de la dirección estratégica en la empresa internacional.
- Análisis del entorno global y desencadenantes de la estrategia internacional.
- El proceso de internacionalización de la empresa.
- La elección del producto y países objetivo.
- Modos de entrada en los mercados internacionales.
- La configuración internacional y estructura organizativa de la empresa internacional.
- La estrategia de la filial exterior.

- Introducción a la investigación en Ciencias Sociales.
- Investigación en empresa internacional y negocios internacionales.
- Definición de un problema: pregunta de investigación y objetivos específicos en una investigación en empresa internacional.
- Revisión de literatura, búsquedas, bases de datos y referencias bibliográficas de empresas locales y globales.
- Análisis crítico de la literatura relevante en empresa internacional.
- Diseño de la adecuada metodología de investigación para empresas que operan en mercados globalizados que incluya la recogida de datos.
- Entrevistas e investigación etnográfica y sus aplicaciones a la empresa internacional.
- Casos de estudio de empresas internacionales: métodos comparativos y longitudinales.
- Interpretación de resultados de investigación en empresa internacional.
- Redacción del proyecto de investigación en empresa internacional.
- Análisis crítico y presentación de resultados de una investigación en empresa internacional.
- Redacción de una propuesta de investigación en empresa internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad para formular, diseñar y gestionar proyectos, capacidad para buscar e integrar
conocimientos y actitudes)

CG2 - Capacidad para plantear un proyecto empresarial basado en una idea original, y del cual después pueda valorarse su
viabilidad

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
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para tener una visión estratégica e integradora de los problemas empresariales y para afrontarlos a nivel
internacional

CE1 - Capacidad para aplicar los principales conceptos e instrumentos de gestión para resolver problemas y casos empresariales
avanzados relacionados con la dirección estratégica, financiera, comercial, y de operaciones y logística en empresas internacionales

CE5 - Capacidad para conocer y usar las herramientas e instrumentos del marketing necesarios para solucionar problemas y generar
oportunidades, así como para aplicar el conocimiento de los fundamentos y las herramientas de investigación a la solución de
problemas relacionados con la investigación de mercados y el marketing internacionales

CE9 - Capacidad para analizar las opciones, potencialidades y oportunidades presentes en diversas regiones de la economía global e
identificar las especificidades de cada tipo de mercado y sociedad, a fin de obtener la mejor efectividad en la acción, en función de
la responsabilidad profesional que se ejerza

CE10 - Capacidad para adquirir los conocimientos avanzados que permitan elaborar documentos científicos, informes
especializados y trabajos de investigación, en los que se desarrollen y emitan juicios de valor, en los formatos adecuados para la
publicación o la presentación ante posibles stakeholders o partes interesadas a nivel global

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoricoprácticas 67.5 100

Trabajo tutelado 60 20

Trabajo autónomo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Seminario

Trabajo en grupo

Trabajo escrito

Ejercicios prácticos

Búsqueda de información

Elaboración de proyectos

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 75.0

Trabajos realizados por el estudiante 25.0 75.0

NIVEL 2: Gestión Legal, Contable y Financiera Multinacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Financiera Multinacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contabilidad Multinacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Aspectos Legales de la Empresa Global

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Terminado el estudio de esta materia el estudiante será capaz de:

- Entender los principales procesos de decisión en el ámbito de las finanzas, y aprender las diferentes técnicas de valoración que permiten analizar de
una manera técnicamente solvente los procedimientos de valoración.
- Ser capaz de diagnosticar la situación económica y financiera de la empresa y hacer previsiones sobre su evolución, teniendo en cuenta el entorno
en el cual desarrolla su actividad.
- Generar información útil para la toma de decisiones a partir del análisis de los estados financieros.
- Entender los criterios y factores subjetivos que muchas veces tienen influencia en la toma de decisiones financieras, y plantear los razonamientos fi-
nales que a menudo mueven los directivos en este tipo de problemas.
- Enumerar y distinguir los diferentes instrumentos financieros disponibles para un inversionista.
- Comparar los mercados financieros mundiales.
- Explicar las características de la equidad, la deuda y los instrumentos derivados.
- Definir clases de activos tradicionales y alternativos.
- Discutir los diferentes lugares de negociación y mecánica del comercio de valores.
- Discutir las tendencias actuales que afectan los mercados financieros actuales.
- Conocer el enfoque multijurisdiccional de las cuestiones que se presentan de ordinario en situaciones relativas al comercio internacional.
- Conocer y manejar las principales fuentes normativas de incidencia en el comercio internacional y de las inversiones.
- Aplicar los conocimientos anteriores a problemas típicos y de complejidad moderada.
- Comprender y situar en el marco jurídico general correspondiente las cuestiones que se presentan de ordinario en situaciones relativas al comercio
internacional.
- Conocer los mecanismos de resolución de controversias comercial y de inversión en las jurisdicciones nacionales y en el arbitraje comercial y de in-
versión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los bloques básicos de esta materia son:

- Análisis y evaluación de proyectos de inversión.
- Coste medio ponderado de capital WACC.
- Valoración de empresas.
- Los procesos de compraventa de empresas (M&A).
- Estructura financiera y apalancamiento financiero.
- Análisis económico-financiero.
- Financiación Internacional.
- Decisiones de inversión en el exterior.
- Derecho económico internacional y negocios internacionales: especial referencia al mercado interior de la UE.
- Marco normativo de la protección jurídica de las inversiones extranjeras.
- Resolución de controversias comerciales y de inversiones en los negocios internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad para formular, diseñar y gestionar proyectos, capacidad para buscar e integrar
conocimientos y actitudes)

CG2 - Capacidad para plantear un proyecto empresarial basado en una idea original, y del cual después pueda valorarse su
viabilidad

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 - Capacidad para tener una visión estratégica e integradora de los problemas empresariales y para afrontarlos a nivel
internacional

CE1 - Capacidad para aplicar los principales conceptos e instrumentos de gestión para resolver problemas y casos empresariales
avanzados relacionados con la dirección estratégica, financiera, comercial, y de operaciones y logística en empresas internacionales

CE3 - Capacidad para analizar e interpretar la información económica y financiera de una empresa internacional con el objetivo de
tomar decisiones con espíritu crítico

CE4 - Capacidad para planificar y dirigir la organización financiera y contable de una empresa internacional o de un grupo de
empresas de ámbito global, para garantizar su rentabilidad y solvencia

CE8 - Capacidad para gestionar personas y equipos en las organizaciones internacionales con el objetivo de potenciar su motivación
y multiculturalidad

CE9 - Capacidad para analizar las opciones, potencialidades y oportunidades presentes en diversas regiones de la economía global e
identificar las especificidades de cada tipo de mercado y sociedad, a fin de obtener la mejor efectividad en la acción, en función de
la responsabilidad profesional que se ejerza

CE10 - Capacidad para adquirir los conocimientos avanzados que permitan elaborar documentos científicos, informes
especializados y trabajos de investigación, en los que se desarrollen y emitan juicios de valor, en los formatos adecuados para la
publicación o la presentación ante posibles stakeholders o partes interesadas a nivel global

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoricoprácticas 90 100

Trabajo tutelado 80 20

Trabajo autónomo 80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Trabajo en grupo

Resolución de problemas

Ejercicios prácticos

Búsqueda de información

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas escritas 25.0 75.0

Trabajos realizados por el estudiante 25.0 75.0

NIVEL 2: Gestión Global de la Cadena de Suministro

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Global de la Cadena de Suministro

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Terminado el estudio de esta materia el estudiante será capaz de:

1. Establecer la gestión más eficiente de la cadena de suministro de una compañía que opera a nivel global.

cs
v:

 2
59

26
82

16
57

74
55

96
48

48
15

9



Identificador : 4316213

19 / 65

2. Identificar los factores que deben considerarse en la toma de decisiones de aprovisionamiento global.

3. Entender la adquisición estratégica de desarrollo y gestión de relaciones globales con proveedores en todas sus versiones: compras, subcontrata-
ción, alianzas estratégicas, ¿

4. Identificar los factores clave que deben considerase cuando se diseña una red de distribución global.

5. Reconocer las fortalezas y debilidades de las opciones de distribución global.

6. Conocer las técnicas de optimización para decidir la ubicación de una instalación y la asignación de capacidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La finalidad de la materia de Gestión de la cadena de suministro global es proporcionar una profundización sobre la gestión eficiente de la cadena de
suministro de aquellas empresas que operan en un contexto de negocio de ámbito internacional. En esta materia destacan los siguientes bloques te-
máticos:

1. Compras y adquisiciones globalizadas
# Adquisiciones estratégicas
# Subcontratación
# Compras ecológicas

2. Diseño de una red de cadena de suministro global
# Logística internacional
# Factores que afectan el diseño de una red de distribución
# Opciones de diseño para una red de distribución
# Ventas en línea y red de distribución
# Operadores logísticos (third-party logistics providers)

3. Diseño de redes en la cadena de suministro global
# El diseño de una red en la cadena de suministro global
# Factores que influyen en las decisiones de diseño de una red
# Modelos para la ubicación de las instalaciones y para la asignación de la capacidad
# Ubicación de instalaciones de servicio

4. Diseño de redes de cadena de suministro globales
# Impacto de la globalización en las redes de cadena de suministro
# La decisión de localizar externamente (offshoring)
# Gestión del riesgo en cadenas de suministro globales
# Localización interna (onshore) i externa (offshore)
# Cadenas de suministro sostenibles

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad para formular, diseñar y gestionar proyectos, capacidad para buscar e integrar
conocimientos y actitudes)

CG2 - Capacidad para plantear un proyecto empresarial basado en una idea original, y del cual después pueda valorarse su
viabilidad

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 - Capacidad para tener una visión estratégica e integradora de los problemas empresariales y para afrontarlos a nivel
internacional
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CE1 - Capacidad para aplicar los principales conceptos e instrumentos de gestión para resolver problemas y casos empresariales
avanzados relacionados con la dirección estratégica, financiera, comercial, y de operaciones y logística en empresas internacionales

CE6 - Capacidad para conocer las heurísticas, metodologías y técnicas apropiadas para la toma de decisiones en el ámbito de las
operaciones de una empresa internacional

CE7 - Capacidad para gestionar la logística internacional de una empresa o de un grupo de empresas con el objetivo de conseguir la
gestión óptima de la cadena de suministros

CE9 - Capacidad para analizar las opciones, potencialidades y oportunidades presentes en diversas regiones de la economía global e
identificar las especificidades de cada tipo de mercado y sociedad, a fin de obtener la mejor efectividad en la acción, en función de
la responsabilidad profesional que se ejerza

CE10 - Capacidad para adquirir los conocimientos avanzados que permitan elaborar documentos científicos, informes
especializados y trabajos de investigación, en los que se desarrollen y emitan juicios de valor, en los formatos adecuados para la
publicación o la presentación ante posibles stakeholders o partes interesadas a nivel global

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoricoprácticas 45 100

Trabajo tutelado 40 20

Trabajo autónomo 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Trabajo en grupo

Resolución de problemas

Ejercicios prácticos

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 75.0

Trabajos realizados por el estudiante 25.0 75.0

NIVEL 2: Marketing Global

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Marketing Global

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Terminado el estudio de esta materia el estudiante será capaz de:

· Aplicar los aspectos claves de la estrategia de marketing internacional enfocados en la experiencia de clientes y casos reales
· Desarrollar casos prácticos de marketing internacional en las diferentes áreas de la empresa de una empresa.
· Aplicar la estrategia comercial a través de casos prácticos para cada mercado internacional a partir del análisis del big data como clave de la innova-
ción
· Establecer mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia internacional de la empresa a partir del análisis del business Intelligence
. Establecer el análisis de la aproximación al e-commerce
- Conocer y saber utilizar las métricas para valorar como abordar al cliente

5.5.1.3 CONTENIDOS

. Aplicación al comercio internacional a través del análisis de datos y segmentación de clientes estratégicos internacionales

. El mix de marketing internacional y la diversidad multicultural
· Análisis de la función de dirección comercial internacional.
· Estudio y selección de mercados internacionales.
· Segmentación y posicionamiento internacional
· Adaptación o estandarización de la estrategia comercial internacional.
· Estrategia de Owned Media
· Estrategia de Paid Media. Política de SEO y SEM
. Estrategia de Social Media
· Implantación y control del plan de marketing internacional a partir del Big data y el Business Analytics

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad para formular, diseñar y gestionar proyectos, capacidad para buscar e integrar
conocimientos y actitudes)

CG2 - Capacidad para plantear un proyecto empresarial basado en una idea original, y del cual después pueda valorarse su
viabilidad

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

CE2 - Capacidad para tener una visión estratégica e integradora de los problemas empresariales y para afrontarlos a nivel
internacional

CE1 - Capacidad para aplicar los principales conceptos e instrumentos de gestión para resolver problemas y casos empresariales
avanzados relacionados con la dirección estratégica, financiera, comercial, y de operaciones y logística en empresas internacionales

CE5 - Capacidad para conocer y usar las herramientas e instrumentos del marketing necesarios para solucionar problemas y generar
oportunidades, así como para aplicar el conocimiento de los fundamentos y las herramientas de investigación a la solución de
problemas relacionados con la investigación de mercados y el marketing internacionales

CE9 - Capacidad para analizar las opciones, potencialidades y oportunidades presentes en diversas regiones de la economía global e
identificar las especificidades de cada tipo de mercado y sociedad, a fin de obtener la mejor efectividad en la acción, en función de
la responsabilidad profesional que se ejerza

CE10 - Capacidad para adquirir los conocimientos avanzados que permitan elaborar documentos científicos, informes
especializados y trabajos de investigación, en los que se desarrollen y emitan juicios de valor, en los formatos adecuados para la
publicación o la presentación ante posibles stakeholders o partes interesadas a nivel global

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoricoprácticas 45 100

Trabajo tutelado 40 20

Trabajo autónomo 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Trabajo en grupo

Trabajo escrito

Resolución de problemas

Ejercicios prácticos

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 75.0

Trabajos realizados por el estudiante 25.0 75.0

NIVEL 2: Gestión Internacional de Recursos Humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

cs
v:

 2
59

26
82

16
57

74
55

96
48

48
15

9



Identificador : 4316213

23 / 65

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión Internacional de Recursos Humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Terminado el estudio de esta materia el estudiante será capaz de:

1. Comprender la toma de decisiones en la empresa multinacional, la función del liderazgo, las barreras de la comunicación intercultural, la gestión de
equipos internacionales y las negociaciones.
2. Conocer las prácticas empresariales específicas, las culturas, costumbres y contextos socio-políticos de diversas regiones del mundo.
3. Desarrollar habilidades conductuales relevantes para la interacción con diferentes culturas en los negocios y contextos organizacionales internacio-
nales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La finalidad de la materia de Gestión Internacional de Recursos Humanos internacionales es proporcionar una profundización de los temas de gestión
clave que afrontan las empresas que operan en un contexto de ámbito internacional. En esta materia destacan los siguientes bloques temáticos:

Conceptos avanzados de la dirección de recursos humanos en la empresa internacional.

-- Importancia estratégica de los recursos humanos
- Contratación de personal internacional (planificación, análisis de lugar del trabajo, selección, contratación y retención)
- Prácticas y efectividad de gestión de recursos humanos en un entorno internacional.
- Análisis, formación y desarrollo de personal en un contexto global.
- Valoración del rendimiento, compensación del trabajo y sistemas de trabajo de alto rendimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad para formular, diseñar y gestionar proyectos, capacidad para buscar e integrar
conocimientos y actitudes)

CG2 - Capacidad para plantear un proyecto empresarial basado en una idea original, y del cual después pueda valorarse su
viabilidad

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 - Capacidad para tener una visión estratégica e integradora de los problemas empresariales y para afrontarlos a nivel
internacional

CE1 - Capacidad para aplicar los principales conceptos e instrumentos de gestión para resolver problemas y casos empresariales
avanzados relacionados con la dirección estratégica, financiera, comercial, y de operaciones y logística en empresas internacionales

CE8 - Capacidad para gestionar personas y equipos en las organizaciones internacionales con el objetivo de potenciar su motivación
y multiculturalidad

CE9 - Capacidad para analizar las opciones, potencialidades y oportunidades presentes en diversas regiones de la economía global e
identificar las especificidades de cada tipo de mercado y sociedad, a fin de obtener la mejor efectividad en la acción, en función de
la responsabilidad profesional que se ejerza

CE10 - Capacidad para adquirir los conocimientos avanzados que permitan elaborar documentos científicos, informes
especializados y trabajos de investigación, en los que se desarrollen y emitan juicios de valor, en los formatos adecuados para la
publicación o la presentación ante posibles stakeholders o partes interesadas a nivel global

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoricoprácticas 45 100

Trabajo tutelado 40 20

Trabajo autónomo 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Trabajo en grupo

Trabajo escrito

Resolución de problemas

Ejercicios prácticos

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 75.0

Trabajos realizados por el estudiante 25.0 75.0
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NIVEL 2: Gobierno de las Organizaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comportamiento de las Organizaciones y Gobierno Corporativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Responsabilidad Social Corporativa y Ética Empresarial
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Empresa Familiar, Innovación y Globalización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Innovación en la Empresa y Competitividad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas de Gestión Empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de la Empresa Digital: Sistemas de Información, Big Data y Comercio Electrónico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de Conflictos en la Negociación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis Cuantitativo Aplicado a la Empresa Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Entender los mecanismos, procesos y relaciones que implica la dirección de la empresa internacional.
- Desarrollar habilidades en la toma de decisiones condicionada por los distintos stakeholders de ámbito internacional.
- Comprender los mecanismos de gobierno relacionados con las acciones de control, políticas y prácticas de la empresa internacional.
- Desarrollar competencias de liderazgo y en la toma de decisiones corporativas.
- Entender las implicaciones de la ética en los negocios y la responsabilidad social corporativa en un contexto global.
- Reconocer las diferencias culturales y éticas en los distintos países.
- Conocer los distintos códigos éticos y de conducta.
- Fomentar el pensamiento ético y responsable en el ámbito de los negocios internacionales.
- Aplicar la estrategia comercial a través de casos prácticos para cada mercado internacional a partir del análisis del big data como clave de la innova-
ción.
- Establecer mecanismos de diseño, coordinación y control de la estrategia internacional de la empresa a partir del análisis del business Intelligence.
- Establecer el análisis de la aproximación al e-commerce.
- Conocer y saber utilizar las métricas para valorar como abordar al cliente.
- Comprender las estrategias de negociación de los directivos en contextos interculturales.
- Ser capaz de planificar processos de negociaciones en las organizaciones como directivo y como trabajador.
- Identificar y apreciar las diferencias culturales.
- Aprender cómo construir la confianza en las organizaciones y solventar los conflictos en un contexto internacional.
- Desarollar experiencia en la aplicación de códigos de comunicación intercultural
- Distinguir entre diferentes tipos de datos cuantitativos (categóricos, continuos, etc.) y reconocer los tipos de información que proporcionan, así como
sus limitaciones.
- Reconocer los principales tipos de distribución, cómo se relacionan con la naturaleza de los datos disponibles y cómo utilizarlos en el análisis estadís-
tico.
- Hacer inferencias sobre las características de la población a partir de las muestras.
- Reconocer las características clave de las pruebas estadísticas (significación, poder, intervalos de confianza) y realizar pruebas estadísticas sobre
los datos.
- Entender los conceptos de correlación, correlación parcial, regresión simple y multivariante.
- Generar e interpretar los resultados obtenidos utilizando software existente.
- Discutir y recomendar soluciones a los problemas encontrados en el análisis de un fenómeno específico.
- Informar e interpretar los resultados del análisis de forma clara y eficaz para un lector que no tenga conocimientos técnicos en estadística y econome-
tría.
- Hacer recomendaciones basadas en los resultados del análisis.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia incluye los siguientes bloques temáticos:

1. Conceptos avanzados sobre el comportamiento organizativo y el gobierno corporativo de la empresa internacional.
- Estructuras de gobierno en la empresa internacional.
- Toma de decisiones corporativas en un contexto internacional.
- Las relaciones de los stakeholders en la empresa internacional (equipo directivo, managers, accionistas, relaciones matriz-filial, administraciones, au-
ditores, clientes, etc.)
- Mecanismos de Gobierno corporativo (acciones de control, políticas, prácticas).
- Liderazgo y cultura organizativa en la multinacional.

2. Conceptos avanzados en ética en los negocios y responsabilidad social corporativa de la empresa internacional.
- Principios y valores básicos de la ética empresarial.
- Desarrollo de la política de Responsabilidad Social corporativa
- Desarrollo de código ético y códigos de conducta en la empresa internacional.
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3. Conceptos avanzados de Gestión de la Empresa Digital
- Aplicación al comercio internacional a través del análisis de datos y segmentación de clientes.
- Estrategia de Owned Media.
- Estrategia de Paid Media. Política de SEO y SEM.
- Estrategia de Social Media.
- Implantación y control del plan de marketing internacional a partir del Big data y el Business Analytics.

4. Conceptos avanzados sobre la negociación y gestión del conflicto de la empresa internacional.
- El directivo como negociador (estrategias, comunicación, habilidades, etc.).
- El proceso de negociación en las organizaciones (negociación individual y colectiva, la confianza, el diálogo social).
- La negociación intercultural: el efecto de la cultura en el proceso de negociación.

5. Principales métodos del análisis cuantitativo que se aplican ampliamente en la investigación económica y empresarial. Introducción de los principa-
les conceptos teóricos y prácticos, de forma aplicada a la obtención de resultados de investigación en empresa, enfatizando cómo aplicar las diversas
técnicas estadísticas para el apoyo a la toma de decisiones en las diversas áreas funcionales de una empresa.
- Medidas de tendencia central, desviación estándar y varianza, representación gráfica de datos, diagramas de bloques, diagramas de dispersión, his-
togramas.
- Distribución normal, asimetría, curtosis, teorema del límite central, muestreo, pruebas de hipótesis, tipos de errores.
- Estadísticas comerciales para el desarrollo internacional: Estadísticas oficiales, recogida e interpretación de datos.
- Encuestas de investigación de mercado y cuestionarios: muestreo, diseños de investigación, investigación descriptiva utilizando encuestas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El máster de Creación y Gestión de Empresas Innovadoras y de Base Tecnológica es la titulación de origen de las asignaturas optativas siguientes:

- Empresa Familiar, Innovación y Globalización

El máster de Investigación en Empresa es la titulación de origen de las asignaturas optativas siguientes:

- Innovación en la Empresa y Competitividad

- Sistemas de Gestión Empresarial

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad para formular, diseñar y gestionar proyectos, capacidad para buscar e integrar
conocimientos y actitudes)

CG2 - Capacidad para plantear un proyecto empresarial basado en una idea original, y del cual después pueda valorarse su
viabilidad

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 - Capacidad para tener una visión estratégica e integradora de los problemas empresariales y para afrontarlos a nivel
internacional

CE1 - Capacidad para aplicar los principales conceptos e instrumentos de gestión para resolver problemas y casos empresariales
avanzados relacionados con la dirección estratégica, financiera, comercial, y de operaciones y logística en empresas internacionales

CE5 - Capacidad para conocer y usar las herramientas e instrumentos del marketing necesarios para solucionar problemas y generar
oportunidades, así como para aplicar el conocimiento de los fundamentos y las herramientas de investigación a la solución de
problemas relacionados con la investigación de mercados y el marketing internacionales
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CE6 - Capacidad para conocer las heurísticas, metodologías y técnicas apropiadas para la toma de decisiones en el ámbito de las
operaciones de una empresa internacional

CE7 - Capacidad para gestionar la logística internacional de una empresa o de un grupo de empresas con el objetivo de conseguir la
gestión óptima de la cadena de suministros

CE8 - Capacidad para gestionar personas y equipos en las organizaciones internacionales con el objetivo de potenciar su motivación
y multiculturalidad

CE9 - Capacidad para analizar las opciones, potencialidades y oportunidades presentes en diversas regiones de la economía global e
identificar las especificidades de cada tipo de mercado y sociedad, a fin de obtener la mejor efectividad en la acción, en función de
la responsabilidad profesional que se ejerza

CE10 - Capacidad para adquirir los conocimientos avanzados que permitan elaborar documentos científicos, informes
especializados y trabajos de investigación, en los que se desarrollen y emitan juicios de valor, en los formatos adecuados para la
publicación o la presentación ante posibles stakeholders o partes interesadas a nivel global

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoricoprácticas 212 100

Trabajo tutelado 144 20

Trabajo autónomo 144 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Trabajo en grupo

Resolución de problemas

Ejercicios prácticos

Búsqueda de información

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 75.0

Trabajos realizados por el estudiante 25.0 75.0

NIVEL 2: Mercados Financieros Globales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Mercados Financieros Globales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Cooperación y Estrategia en Finanzas y Seguros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis Financiero Multivariante

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se acercará al alumno a la realidad de los mercados financieros internacionales, las Instituciones financieras internacionales, el merca-
do de divisas y las operaciones con activos financieros en un contexto internacional.

Asimismo, se mostrarán las metodologías de estimación de rentabilidades y riesgos que permitan una adecuada diversificación, además de cómo pre-
sentar los diferentes lugares de negociación y la mecánica del comercio de valores y analizar las tendencias actuales que afectan a mercados financie-
ros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los bloques básicos de esta materia son:

Financiación Internacional

- Mercados financieros internacionales
o Euromercados y renta fija
o Renta variable
o Divisas

Decisiones de inversión en el exterior

- Instrumentos financieros al servicio del comercio exterior
- Riesgo de las finanzas internacionales
o Riesgo monetario
o Riesgo económico
o Riesgo financiero

- Rentabilidad y riesgos internacionales

- Gestión de riegos internacionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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El máster de Ciencias Actuariales y Financieras es la titulación de origen de las asignaturas optativas siguientes:

- Cooperación y Estrategia en Finanzas y Seguros
- Análisis Financiero Multivariante

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad para formular, diseñar y gestionar proyectos, capacidad para buscar e integrar
conocimientos y actitudes)

CG2 - Capacidad para plantear un proyecto empresarial basado en una idea original, y del cual después pueda valorarse su
viabilidad

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 - Capacidad para tener una visión estratégica e integradora de los problemas empresariales y para afrontarlos a nivel
internacional

CE1 - Capacidad para aplicar los principales conceptos e instrumentos de gestión para resolver problemas y casos empresariales
avanzados relacionados con la dirección estratégica, financiera, comercial, y de operaciones y logística en empresas internacionales

CE3 - Capacidad para analizar e interpretar la información económica y financiera de una empresa internacional con el objetivo de
tomar decisiones con espíritu crítico

CE4 - Capacidad para planificar y dirigir la organización financiera y contable de una empresa internacional o de un grupo de
empresas de ámbito global, para garantizar su rentabilidad y solvencia

CE9 - Capacidad para analizar las opciones, potencialidades y oportunidades presentes en diversas regiones de la economía global e
identificar las especificidades de cada tipo de mercado y sociedad, a fin de obtener la mejor efectividad en la acción, en función de
la responsabilidad profesional que se ejerza

CE10 - Capacidad para adquirir los conocimientos avanzados que permitan elaborar documentos científicos, informes
especializados y trabajos de investigación, en los que se desarrollen y emitan juicios de valor, en los formatos adecuados para la
publicación o la presentación ante posibles stakeholders o partes interesadas a nivel global

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoricoprácticas 79.5 100

Trabajo tutelado 54 20

Trabajo autónomo 54 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Trabajo en grupo

Resolución de problemas

Ejercicios prácticos

Búsqueda de información
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 75.0

Trabajos realizados por el estudiante 25.0 75.0

NIVEL 2: Entorno Económico, Social y Político de la Empresa Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 17,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

17,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Haciendo Negocios en Asia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Haciendo Negocios en Economías Emergentes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Haciendo Negocios en Europa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: América Latina

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Compañías de Sectores Emergentes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Ciudades Creativas: Modelos de Intervención y Dinámicas Emprendedoras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender la estructura empresarial de Asia Oriental.
- Analizar los principales grupos empresariales en Asia.
- Comprender la cultura de los negocios y su importancia en Asia Oriental.
- Analizar el protocolo de las empresas en las negociaciones con los países de Asia Oriental.
- Evaluar y comparar las estrategias comerciales idóneas para la venta a los mercados de Asia Oriental.
- Comprender la estructura y el desempeño de los negocios en Europa.
- Profundizar en la regulación y política de competencia europea.
- Analizar la política industrial y empresarial en la Unión Europea.
- Conocer la cultura de negocios en Europa considerando las políticas de protección a los consumidores.
- Conocer los criterios usados para clasificar los países en grupos y los resultados obtenidos, tanto los oficiales como los procedentes de fuentes priva-
das, por ejemplo, Escuelas de Negocios y centros financieros.
- Poder analizar la situación económica y financiera de los países emergentes.
- Comprender la estructura y principales características del tejido empresarial de los BRICS y otros países emergentes.
- Comprender la cultura de los negocios en los países emergentes y sus posibles dificultades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La estructura empresarial en Asia oriental.
- Grupos empresariales en Japón, Corea y China.
- La cultura de los negocios en Asia.
- Atención al cliente asiático, Gestión Comercial y Marketing de la venta en Asia Oriental.
- La estructura y el desempeño de los negocios en Europa.
- Regulación y política de competencia europea.
- Política industrial y empresarial en la Unión Europea.
- Cultura de negocios en Europa: políticas y protección de consumidores.
- Economías emergentes: definición, criterios y clasificaciones. Los BRICS.
- Dinámica económica y equilibrios macroeconómicos de los países emergentes.
- Estructura productiva y tejido empresarial en los países emergentes: tamaño empresarial, productividad y competitividad.
- Cultura de los negocios en los países emergentes. El problema de la corrupción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El máster de Internacionalización: Aspectos Económicos, Empresariales y Jurídico-políticos es la titulación de origen de las asignaturas optativas si-
guientes:

- América Latina

El máster de Creación y Gestión de Empresas Innovadoras y de Base Tecnológica es la titulación de origen de las asignaturas optativas siguientes:
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- Compañías de Sectores Emergentes

- Ciudades Creativas: Modelos de Intervención y Dinámicas Emprendedoras

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad para formular, diseñar y gestionar proyectos, capacidad para buscar e integrar
conocimientos y actitudes)

CG2 - Capacidad para plantear un proyecto empresarial basado en una idea original, y del cual después pueda valorarse su
viabilidad

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 - Capacidad para tener una visión estratégica e integradora de los problemas empresariales y para afrontarlos a nivel
internacional

CE1 - Capacidad para aplicar los principales conceptos e instrumentos de gestión para resolver problemas y casos empresariales
avanzados relacionados con la dirección estratégica, financiera, comercial, y de operaciones y logística en empresas internacionales

CE9 - Capacidad para analizar las opciones, potencialidades y oportunidades presentes en diversas regiones de la economía global e
identificar las especificidades de cada tipo de mercado y sociedad, a fin de obtener la mejor efectividad en la acción, en función de
la responsabilidad profesional que se ejerza

CE10 - Capacidad para adquirir los conocimientos avanzados que permitan elaborar documentos científicos, informes
especializados y trabajos de investigación, en los que se desarrollen y emitan juicios de valor, en los formatos adecuados para la
publicación o la presentación ante posibles stakeholders o partes interesadas a nivel global

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoricoprácticas 157.5 100

Trabajo tutelado 140 20

Trabajo autónomo 140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Trabajo en grupo

Resolución de problemas

Búsqueda de información

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 75.0

Trabajos realizados por el estudiante 25.0 75.0
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NIVEL 2: Prácticas Empresariales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas Empresariales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Especializarse en la práctica laboral de los estudiantes de máster.
Preparar la integración en equipos de trabajo ya creados en empresas instaladas en cualquier sector, o bien crear su propia empresa.
Poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante el máster, en un entorno empresarial.
Tomar decisiones por su cuenta en un contexto real y en un entorno incierto.
Aprender a trabajar en equipo, así como a comunicar, argumentar, negociar e interactuar con otras personas, y tomar decisiones en situaciones con
mayor o menor grado de información, estimulando actitudes que permitan orientar la actividad profesional, el espíritu crítico, la capacidad creativa y
proactiva.
Dotarse de una visión más generalista de la empresa, integrando y relacionando otras asignaturas del máster con sus salidas profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos son los propios de las prácticas externas en las empresas en el sentido de que proporcionan a los estudiantes el marco para desarro-
llar y aplicar la especialización adquirida en el máster, los conocimientos y las habilidades adquiridas en el contexto y la realidad del mundo empresa-
rial y organizacional.
Asimismo las prácticas externas contribuirán a facilitar la inserción laboral o a mejorar la posición actual.
El contenido de las prácticas externas será ampliamente diverso según el departamento, el área o el lugar concreto de las prácticas. Sin embargo, el
objetivo fundamental de las Prácticas es la formación integral del alumno universitario de postgrado a través de un programa educativo paralelo en la
universidad y en la empresa, combinando teoría y práctica. Se pretende con ello dar la oportunidad al estudiante de combinar los conocimientos teóri-
cos con los de contenido práctico y de incorporarse al mundo profesional al finalizar el programa con un mínimo de experiencia. Asimismo, este siste-
ma permite que la empresa colabore en la formación de los estudiantes de postgrado, contribuyendo a introducir con realismo los conocimientos que el
trabajo cotidiano exige en la formación del universitario y a facilitar una mayor integración social en los centros universitarios.
El estudiante se incorporará en el trabajo profesional de la empresa, institución u organización contando siempre con un tutor de la empresa que le
guiará, supervisará y orientará en su desarrollo profesional en la organización empresarial.
La relación entre la empresa y el alumno se regirá mediante un convenio firmado por la Universidad de Barcelona y las empresas o instituciones cola-
boradores al amparo de la normativa vigente a nivel estatal y la propia de la Universidad de Barcelona.
Durante el período de Prácticas en Empresas el alumno tendrá contactos periódicos con su profesor-tutor, (al menos una vez al mes), seguirá sus indi-
caciones, le informará de los resultados obtenidos y mantendrá la relación necesaria para recibir asesoramiento.
Los alumnos deberán presentar mensualmente una memoria descriptiva de la actividad desarrollada, según el modelo que se establezca por la Co-
misión del Máster. A dicha memoria se le unirá, al finalizar las Prácticas el informe del tutor de la empresa, donde se evaluará el cumplimiento de los
objetivos previamente fijados, así como el número de horas en las que ha realizado el trabajo. Finalizado el periodo de Prácticas, el alumno efectuará
una exposición pública que tratará sobre las funciones principales que ha desarrollado durante su periodo de Prácticas. Esta defensa se realizará ante
el tutor y un miembro de la Comisión Coordinadora del Master. Teniendo en cuenta la evaluación del alumno realizada por el tutor de la empresa, las
memorias presentadas por el alumno a su tutor y la evaluación de la exposición pública, se calificará a éste.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se describen a continuación los elementos fundamentales que rigen las prácticas externas en la Facultat de Economía y Empresa.
En los últimos años, la Facultad ha fomentado de manera muy activa las prácticas externas ya que, por una parte, permiten complementar la forma-
ción académica de los estudiantes, al adquirir competencias y habilidades que difícilmente pueden conseguirse en el aula y, por la otra, facilitan la in-
corporación de los estudiantes al mercado laboral.
La Facultad considera que disponer de un ambicioso programa de prácticas con la participación de un gran número de alumnos, con entidades cola-
boradoras altamente diversificadas, y con la implicación, corresponsabilidad y coordinación de todos los agentes que intervienen, es un elemento al-
tamente relevante para la calidad de las titulaciones que se están impartiendo. En este sentido, y considerando la totalidad de las titulaciones oficia-
les ofrecidas en el curso 2014-15 (tanto de grado como de máster), la Facultad consiguió un nuevo récord histórico con casi 2300 prácticas realizadas
(aproximadamente la mitad son curriculares y la otra mitad, extracurriculares), 250 más que en el curso anterior, y más de 1.000 entidades colaborado-
ras; tendencia que no solo queremos consolidar sino que creemos necesario aumentar.

El listado de empresas o instituciones, con actividades de carácter internacional, donde realizaron prácticas externas los estudiantes de la Facultad du-
rante el curso 2015-16, se muestra a continuación:

19 proyectos formativos
SEAT, S.A.
10 proyectos formativos
WURTH ESPAÑA, S.A
9 proyectos formativos
Agincourt 2008, SL (gestión hoteles)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
7 proyectos formativos
DEUTSCHE BANK S.A.E
Everis Spain, SLU
6 proyectos formativos
ADIQUIMICA, S.A.
Euroways, S.L.
5 proyectos formativos
AC Nielsen Company SL
Deloitte SL
HOTUSA HOTELS S.A.
Transportes Internacionales Inter Tir S.L.
4 proyectos formativos
Everis BPO, SLU
Gestion de Activos Taurus Iberica sl
GROHE ESPAÑA, S.A.
LEADER B2B SL
LIDERGEST ITF CONSULTING
Media Markt Saturn Administración España SAU
Nubalia Cloud Computing, S.L.U.
PIMEC
RANDSTAD EMPLEO ETT,S.A.U
Reservas de Restaurantes, S.L.
SIEMENS SA
Union Químico Farmaceutica, S.A
Zurich Services A.I.E.
3 proyectos formativos
Accenture, S.L.U.
Alfa Consulting Worldwide
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BAA CONSULTORS, SLP
BANCO SANTANDER SA
BOVE MONTERO Y ASOCIADOS, S.L.
CEVA SALUD ANIMAL
CITADEL, S.L.
Companyia d'Aigües de Sabadell, S.A.
Divyl S.A.
Ecomgrow SL
EUROPCAR IB, S.A.
MAPFRE FAMILIAR, S.A
MARSH, S.A.
Minerva Consulting 2013
Page Personnel Seleccion España, S.A
Planeta Innovación, S.A
Ribé Salat Broker, C.S., S.L.
ROCA SANITARIO, S.A.
SCA Hygiene Products S.L.
WORLD TRADE CENTER HOTEL, S.L.
ZURICH INSURANCE, PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
2 proyectos formativos
ADMAN INTERACTIVE S.L.
ADP EMPLOYER SERVICES IBERIA S.L.
Aladinia Networks SL
ALKORA EBS CORREDURIA DE SEGUROS, S.A.
Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
ANEX TOUR SPAIN SL
Antal International Spain SL
ARAG Services Spain & Portugal S.L
Arola Aduanas y Consignaciones, S.L.
AUDITIA INTERNATIONAL S.L.P.
AUTOVISION SERVICIOS SUCURSAL EN ESPAÑA
Barceló Condal Hoteles, S.A.
BAYER HISPANIA, S.L.
BCN GEMAP S.L.
Binis Bebe, SL
BRUNSWICK IBERIA S.A.
Business Angels Network de Catalunya
Cirex Consulting S.L.
Consorci Museu d' Art Contemporani de Barcelona
CREACIONES LISART.COM
CRIMONS S.A
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA SLP
CUSBOR S.L.
DOSKASDE, S.A.
ESHOPALIA S.L.
Eurofins Analisis Alimentario
Euro-Saime SA
EV MMC SPAIN, S.L. &CIA., S. COM
FLUMOTION, SA
FTZ Marketing Outsourcing SL
FUE (Fundación Universidad-Empresa) - Siemens
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Gesdocument y Gestión, S.A
Global Gestión Gabinete Integral de Servicios Financieros SL
Grupo J.Uriach
GRUPPO LA PERLA FASHION ESPANYA.S.A.
HEAD SPAIN SA
HIGH TECH HOTELS AND RESORTS, S.A.
HOME STORY, S.L.
HOTELES Y GESTION S,A.
IBERCAJA BANCO S.A.U.
iContainers Solutions SL
IDESA PARFUMS S.A.
ILV SILVER TRANSACTIONS, SL
IMPULSA BROKERS SL
Indra BPO Servicios
INMOBILIARIA MALUGA, S.L.
ISS FACILITY SERVICES MULTISERVICIOS INTEGRALES SL
JACOBS DOUWE EGBERTS ES, S.L.U
Keytel
LUGANO INVEST, S.L.
magmacultura
Management Research Organization, S.L.
MARC GRAU PARRAMON
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ESP., S.L.U.
Melkart innova sic 2005, s.l
MILLWARD BROWN SA
Mind the gap talent s.l
NESTLE ESPAÑA
Northweek, S.L.
OYSHO
PARATUS AMC ESPAÑA SA
Plc Consultoria Legal, S.L.
PRACTICS BUSINESS SERVICES LTD
PRET-CHIC SL
QTC PANS, S.L.
Reckitt Benckiser España SL
Saba
Salvetti & Llombart, S.L.
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SAPLEX, S.A.
SCHINDLER, S.A.
SERVICIOS TRANSOCEANICOS BARCELONA S.L
Servihabitat Servicios Inmobiliarios, S.L.
Sociedad Española de Carburos Metálicos
Spectrum Brands Spain, S.L.U
Sum.ind.sugar,s.l.
Torns Enterprises
TRADIA TELECOM, SAU
T-Systems ITC Iberia SAU
UNION DERIVAN S.A.
UNIVERSAL GLOBAL LOGISTICS, S.A.
VICINANZA TRADING SL
VIDACAIXA S.A.
Wrigley CO S.L.
1 proyecto formativo
Aguas FontVella y Lanjarón S.A.
Alcaldía de Medellín
AMPLIFON IBERICA SAU
Angelus Investment Consulting, Inc.
AREAS, S.A
ARISTON THERMO ESPAÑA SLU
ASISTENCIA DENTAL EUROPEA S.A.U.
B wom technologies
Barncentrum Solna BUMM
BARRY CALLEBAUT IBERICA S.L.
BASF Española S.L.
BEHIND THE SCENES, SL
BESTTRAIL S.L.
Beverly Hills Editions SLU
Blueproject Foundation
BOEHRINGER INGELHEIM
CaixaBank, S.A.
Carmar soluciones logisticas
Carrier Refrigeración Ibérica
Castellblanch S.A.U
CESPA S.A.
Change Your Flight, S.L.
Choges, s.l
CIT UPC
CLIPPER 1959 SL
Comercial Química Massó SA
Cooltra Motos, S.L.
COPERAMA SPAIN SL
Crisalix Labs, SL
Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal
DECOWOOD EUROPA S.L.
Degustabox S.L.
Deloitte Financial Advisory, S.L.U.
DELONGHI ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA, S.L.
Dermofarm
Dinamics web, S.L.
EAE ISFU, S.L
Ediciones Don Bosco
EMV Marine Yacht Refit S.L.
Endesa S.A.
ERNST & YOUNG SL
ESI MOBILE SOLUTIONS, S.L.
ESTUDIO LEGAL ROCA ASOCIADOS,S.L.
EUREKA FLOORING, S.L.
Euro depôt S.A.U.
Expeditors International
FINAF S.P.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
Find a Way Group, S.L.
FIS DIAGONAL S.L
Five Points Development, S.L.
FLUXUS SLU
FONTS PREMIUM TRADERS SLU
FOSSIL SL
Friendly Rentals
FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.
FUJI MAE S.L.
FUNDACIO PRIVADA LLUIS ARTIGUES
GAS NATURAL SDG, S.A.
GEOX RESPIRA, S.L.
Gestora Clubs DiR, S.L.
GLOBAL GAME MACHINE CORPORATION,S A.
Gree products, SL
Grupo empresarial Ribé Salat, S.L.
GRUPO GODO DE COMUNICACIÓN, S.A.
Grupo ICA, Informática y Comunicaciones Avanzadas, S.L.
GRUPO MDK UNIVERSAL, S.L.
Henkel Ibérica, S.A.
HILSIN, S.A.
HISPANIA LEGAL CREDIT CLAIM S,A
HOTELES DE NAVARRA,S.A.
Hoteles Turísticos Unidos
HUNE RENTAL, S.L.
Idilia Foods SL
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IKEA Iberica SA
Impulse2grow S.L.
INDO OPTICAL, S.L.U.
Information Resources España, S.L
KH LLOREDA, S.A.
KRAMPAK S.L.
Ladysystems S.L.
Lava Locker SL
LetsBonus s.l.
Lidl Supermercados, S.A.U.
Linka Media Solutions SLU
Little Creative Factory
MANE IBERICA
MARITIMA DEL MEDITERRANEO
Media Markt Multichannel SAU
MERKAL CALZADOS SL
NEWREST SERVAIR
PERSONAL MARK SL
Petit Forestier España S.L.
PROMOCIÓN Y EVENTOS GOURMEETING, SOCIEDAD LIMITADA
PROMOCIONS ESPORTIVES OSNOVI,SL
Prysmian Spain S.A
RABBIT PR SL
RALPH LAUREN ESPAÑA SLU
RANDSTAD PROJECT SERVICES
Reig Patrimonia SA
Retto E-Shop S.L.
RoadManager World S.LU
Rockwool Peninsular S.A.U.
S.A COTTET
S.A Damm
Saint-Gobain Idaplac, S.L.
SAL A NAVEGAR SERVICIOS NAUTICOS S.L
SAN PATRICK S.L.U
Schneider Electric IT Spain
SMART DENTAL QUIRURGICS SL
Smart Rooms Company, S.L.
Smartholiday Weekendesk
Sociedad de Explotación Turística Pierre Vacances España Sl
SOLVAY QUIMICA, S.L.
SPORT & BUSSINES EVENTS, S.L
STC SPAIN
SUNBOX DISTRIBUTION, S.L
Synthon Hispania
TAS EUROPROJECTS SPRL
Tech Data España SLU
THE GBFOODS, S.A.
The Valley Barcelona Digital Business School
Ticket Bureau SL
Transportes. Calsina y Carré SL
Tuk Tuk Travel SL
Unilever Espana S.A
VAN AMEYDE ESPAÑA, S.A.U.
VOLKSWAGEN FINANCE
VUELING AIRLINES S.A.
Vune Lab Limited
WEC LINES ESPAÑA, S.L.U
Willis S&Cc. Correduría de Seguros y Reaseguros

El responsable de las prácticas dispone de una plataforma informática para gestionar la tutorización de los estudiantes y la evaluación de todos los
agentes que intervienen en ellas: estudiante, tutor externo, coordinador de prácticas curriculares del máster, personal de Carreras Profesionales, etc.
Además, permite la gestión documental y el archivo en soporte informático de todas las evidencias asociadas. Este sistema se aplicó por primera vez
en el curso 2013-14 para las prácticas curriculares de los grados y, vista la buena aceptación, en el curso 2015-16 se ha ampliado a los másteres ofi-
ciales y a todas las prácticas extracurriculares de grado y máster.
El procedimiento detallado de la gestión de las prácticas externas está establecido en el PEQ 070 Gestión de las prácticas externas, del sistema de
aseguramiento interno de la calidad (SAIQU) de la Facultad. A grandes rasgos, este proceso se inicia con la publicación de ofertas por parte de entida-
des colaboradoras, la firma del convenio y del proyecto formativo, y la asignación del tutor de la entidad externa; durante el desarrollo de las prácticas
se lleva a cabo un proceso de seguimiento y evaluación; y finalmente se firman las actas correspondientes a la asignatura de Prácticas Externas.
En el plan de trabajo de las prácticas curriculares se prevén tres fases de desarrollo y evaluación. En una primera fase, que coincide con la etapa ini-
cial de las prácticas, el estudiante debe responder un cuestionario en línea en el que se reflejan las primeras impresiones en relación con el inicio y
con el aprendizaje conseguido hasta el momento.
En una segunda fase, el estudiante desarrolla sus prácticas en la empresa u organización. El objetivo fundamental de esta fase es ir consignando los
progresos que obtiene en el desarrollo de las prácticas. Al finalizar esta segunda fase, el estudiante debe responder a un segundo cuestionario en lí-
nea.
Por su parte, al final de las prácticas el tutor de la entidad colaboradora debe hacer la valoración a través de un cuestionario también en línea y esta-
blecer la calificación global que otorga al estudiante.
En la tercera fase, el estudiante debe entregar la memoria de prácticas, en idioma inglés, en la que se valora la adecuación al proyecto formativo y es-
tablece unas conclusiones en las que deben quedar patentes todos los elementos relacionados con su estancia, así como con el logro de las compe-
tencias correspondientes. Una vez que el tutor académico ha introducido las calificaciones correspondientes al seguimiento y a la memoria, y el tutor
de la entidad colaboradora la que le ha otorgado, la misma aplicación hace el cálculo de la calificación final (teniendo en cuenta la ponderación esta-
blecida en aquel máster), genera la hoja resumen correspondiente y de manera automática se transmite al acta del estudiante.
Toda la información necesaria (protocolo de evaluación, orientaciones e instrucciones para la memoria final) está disponible en la web de Carreras
Profesionales: http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/
Las normativas de prácticas externas aprobadas por la UB y por la Facultad de Economía y Empresa, respectivamente, están disponibles a través de
los enlaces siguientes:
http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa/academica/14-15/Normativa_practiques.pdf
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Duración mínima de las prácticas externas

En el Máster de International Business / Empresa Internacional la asignatura de Prácticas Empresariales es de 5 ECTS, por lo que aplicando la norma-
tiva de prácticas resulta una carga para el alumnado de entre 250 y 375 horas de prácticas. Por tanto, la duración mínima de las prácticas externas se-
rá de 250 horas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad para formular, diseñar y gestionar proyectos, capacidad para buscar e integrar
conocimientos y actitudes)

CG2 - Capacidad para plantear un proyecto empresarial basado en una idea original, y del cual después pueda valorarse su
viabilidad

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 - Capacidad para tener una visión estratégica e integradora de los problemas empresariales y para afrontarlos a nivel
internacional

CE1 - Capacidad para aplicar los principales conceptos e instrumentos de gestión para resolver problemas y casos empresariales
avanzados relacionados con la dirección estratégica, financiera, comercial, y de operaciones y logística en empresas internacionales

CE3 - Capacidad para analizar e interpretar la información económica y financiera de una empresa internacional con el objetivo de
tomar decisiones con espíritu crítico

CE4 - Capacidad para planificar y dirigir la organización financiera y contable de una empresa internacional o de un grupo de
empresas de ámbito global, para garantizar su rentabilidad y solvencia

CE5 - Capacidad para conocer y usar las herramientas e instrumentos del marketing necesarios para solucionar problemas y generar
oportunidades, así como para aplicar el conocimiento de los fundamentos y las herramientas de investigación a la solución de
problemas relacionados con la investigación de mercados y el marketing internacionales

CE6 - Capacidad para conocer las heurísticas, metodologías y técnicas apropiadas para la toma de decisiones en el ámbito de las
operaciones de una empresa internacional

CE7 - Capacidad para gestionar la logística internacional de una empresa o de un grupo de empresas con el objetivo de conseguir la
gestión óptima de la cadena de suministros

CE8 - Capacidad para gestionar personas y equipos en las organizaciones internacionales con el objetivo de potenciar su motivación
y multiculturalidad

CE9 - Capacidad para analizar las opciones, potencialidades y oportunidades presentes en diversas regiones de la economía global e
identificar las especificidades de cada tipo de mercado y sociedad, a fin de obtener la mejor efectividad en la acción, en función de
la responsabilidad profesional que se ejerza

CE10 - Capacidad para adquirir los conocimientos avanzados que permitan elaborar documentos científicos, informes
especializados y trabajos de investigación, en los que se desarrollen y emitan juicios de valor, en los formatos adecuados para la
publicación o la presentación ante posibles stakeholders o partes interesadas a nivel global

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado 25 20
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Trabajo autónomo 100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas

Elaboración de proyectos

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante 75.0 100.0

Instrumentos basados en la observación 0.0 25.0

NIVEL 2: Trabajo Final de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Final de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje del Trabajo Final de Master afectan tanto a la forma como al contenido.
En lo que se refiere a la forma se evalúa la presentación; es decir, la capacidad de presentar un texto ordenado con sus antecedentes pertinentes, la
bibliografía y la documentación existente y su ordenación jerarquizada así como la posibilidad de exponerlo oralmente de forma sintética y clara.
En lo que se refiere al contenido, el trabajo ha de demostrar los resultados de aprendizaje de las distintas competencias del título. Por tanto, se plan-
teará el trabajo de fin de máster como una materia compendio de las competencias adquiridas. El estudiante realizará un trabajo que puede ser de dis-
tinto tipo: en el desarrollo de una investigación, una memoria, un plan de empresa, una intervención o una innovación en el campo profesional, llegan-
do a conclusiones personales que demuestren una capacidad crítica y una reflexión personal.
El estudiante tendrá que integrar y aplicar - con criterio profesionalizador, creativo e innovador - las competencias adquiridas a lo largo del máster, in-
corporando aquellas que le son específicas (autonomía, iniciativa, puesta en práctica, etc.)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Presentación por escrito y exposición oral y pública de un trabajo original, ya sea un plan de empresa, una memoria o informe de una investigación,
una intervención, una aplicación profesional, el desarrollo de un servicio-producto, campaña, etc., o una innovación profesional sobre un tema de rele-
vancia en las áreas de una empresa internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El trabajo es definido como autónomo, aunque existirá un tutor de la investigación, que deberá aceptar el proyecto y hacerle el seguimiento a lo largo
de su realización.
A lo largo del desarrollo, el estudiante se reunirá en diversas ocasiones con su tutor y entregará, así como presentará, los informes de seguimiento
pertinentes de su trabajo.
El trabajo será presentado y defendido en sesión pública, ante una comisión formada por tres profesores del área. En la evaluación, se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
· Interés del tema y originalidad
· Exhaustividad y adecuación del marco teórico y de los antecedentes
· Coherencia, claridad y precisión de los objetivos
· Adecuación de las preguntas de investigación o hipótesis
· Adecuación, justificación y explicitación de la metodología utilizada en el diseño y el desarrollo del estudio
· Interés y utilidad de los resultados. Aportaciones al conocimiento sobre el tema
· Actualidad, relevancia y adecuación de la bibliografía
· Claridad formal, expositiva y coherencia global del proyecto presentado. Corrección en la redacción.
· Presentación oral formal.

La Universidad de Barcelona dispone de una normativa general del Trabajo de Fin de Máster: http://ub.edu/agenciaqualitat/normativaespecifica/

A su vez, La Facultad de Economia i Empresa dispone de unas normas reguladoras de los Trabajos Finales de Master:
http://www.ub.edu/economiaempresa/academica/12-13/Normativa_Treball_%20Fi_Master_fee.pdf

Este documento recoge las normas reguladoras sobre: objeto, organización, matriculación y proceso de evaluación, responsabilidad y encargo docen-
te, asignación y elección de temas y tutores, dirección y evaluación de los TFM.

A partir de este marco, la comisión de coordinación del master establecerá la guía docente con el detalle de estos apartados de las normas regulado-
ras.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad para formular, diseñar y gestionar proyectos, capacidad para buscar e integrar
conocimientos y actitudes)

CG2 - Capacidad para plantear un proyecto empresarial basado en una idea original, y del cual después pueda valorarse su
viabilidad

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

CE2 - Capacidad para tener una visión estratégica e integradora de los problemas empresariales y para afrontarlos a nivel
internacional

CE1 - Capacidad para aplicar los principales conceptos e instrumentos de gestión para resolver problemas y casos empresariales
avanzados relacionados con la dirección estratégica, financiera, comercial, y de operaciones y logística en empresas internacionales

CE3 - Capacidad para analizar e interpretar la información económica y financiera de una empresa internacional con el objetivo de
tomar decisiones con espíritu crítico

CE4 - Capacidad para planificar y dirigir la organización financiera y contable de una empresa internacional o de un grupo de
empresas de ámbito global, para garantizar su rentabilidad y solvencia

CE5 - Capacidad para conocer y usar las herramientas e instrumentos del marketing necesarios para solucionar problemas y generar
oportunidades, así como para aplicar el conocimiento de los fundamentos y las herramientas de investigación a la solución de
problemas relacionados con la investigación de mercados y el marketing internacionales

CE6 - Capacidad para conocer las heurísticas, metodologías y técnicas apropiadas para la toma de decisiones en el ámbito de las
operaciones de una empresa internacional

CE7 - Capacidad para gestionar la logística internacional de una empresa o de un grupo de empresas con el objetivo de conseguir la
gestión óptima de la cadena de suministros

CE8 - Capacidad para gestionar personas y equipos en las organizaciones internacionales con el objetivo de potenciar su motivación
y multiculturalidad

CE9 - Capacidad para analizar las opciones, potencialidades y oportunidades presentes en diversas regiones de la economía global e
identificar las especificidades de cada tipo de mercado y sociedad, a fin de obtener la mejor efectividad en la acción, en función de
la responsabilidad profesional que se ejerza

CE10 - Capacidad para adquirir los conocimientos avanzados que permitan elaborar documentos científicos, informes
especializados y trabajos de investigación, en los que se desarrollen y emitan juicios de valor, en los formatos adecuados para la
publicación o la presentación ante posibles stakeholders o partes interesadas a nivel global

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado 20 100

Trabajo autónomo 230 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo escrito

Búsqueda de información

Elaboración de proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 20.0 40.0

Trabajos realizados por el estudiante 60.0 80.0

NIVEL 2: Economía Global

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 17,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

17,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Salud Global

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Temas de Economía Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Temas de Política Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La Globalización y las Empresas en el Largo Plazo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se pretenden los resultados de aprendizaje siguientes:

Profundizar en los mecanismos de la globalización e internacionalización y examinar y evaluar sus impactos sobre el funcionamiento económico, em-
presarial, sociopolítico, etc.
Saber evaluar y debatir los mecanismos de negociaciones comerciales internacionales -multilaterales, regionales y bilaterales- y sus dificultades.
Profundizar en las evaluaciones del sistema financiero internacional y su funcionamiento, las propuestas de reforma y los problemas de los desequili-
brios exteriores.
Saber analizar y evaluar de forma interdisciplinaria los problemas de la economía global y de los subconjuntos relevantes de países
Adquirir los conocimientos teóricos y la capacidad analítica para comprender y valorar los objetivos de Desarrollo del Milenio, su alcance y sus dificul-
tades.
Adquirir los conocimientos teóricos y la capacidad analítica por comprender y diagnosticar los procesos de desarrollo, así como el análisis crítico de las
estrategias de desarrollo, incluida la dimensión de sostenibilidad
Potenciar las capacidades analíticas y habilidades prácticas para el diagnóstico de los problemas y la adquisición de competencias en el análisis de
proyectos de desarrollo y de cooperación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1) Procesos de desarrollo económico, sus problemas y las políticas al respecto
2) Debates recientes sobre temas comerciales y financieros internacionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El máster de Internacionalización: Aspectos Económicos, Empresariales y Jurídico-políticos es la titulación de origen de las asignaturas optativas si-
guientes:

- Salud Global

- Temas de Economía Internacional

- Temas de Política Internacional

El máster de Investigación en Empresa es la titulación de origen de las asignaturas optativas siguientes:

- La Globalización y las Empresas en el Largo Plazo

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para tener una visión estratégica e integradora de los problemas empresariales y para afrontarlos a nivel
internacional

CE7 - Capacidad para gestionar la logística internacional de una empresa o de un grupo de empresas con el objetivo de conseguir la
gestión óptima de la cadena de suministros

CE9 - Capacidad para analizar las opciones, potencialidades y oportunidades presentes en diversas regiones de la economía global e
identificar las especificidades de cada tipo de mercado y sociedad, a fin de obtener la mejor efectividad en la acción, en función de
la responsabilidad profesional que se ejerza

CE10 - Capacidad para adquirir los conocimientos avanzados que permitan elaborar documentos científicos, informes
especializados y trabajos de investigación, en los que se desarrollen y emitan juicios de valor, en los formatos adecuados para la
publicación o la presentación ante posibles stakeholders o partes interesadas a nivel global

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoricoprácticas 185.5 100

Trabajo tutelado 126 20

Trabajo autónomo 126 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Magistrales

Conferencias

Trabajo en grupo

Resolución de problemas

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 75.0

Trabajos realizados por el estudiante 25.0 75.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Barcelona Profesor
Agregado

17.4 100 26,4

Universidad de Barcelona Profesor
Asociado

26.1 33.3 16,4

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

Universidad de Barcelona Profesor
Contratado
Doctor

21.7 100 33,9

Universidad de Barcelona Catedrático de
Universidad

4.3 100 3,6

Universidad de Barcelona Profesor Titular
de Universidad

30.4 100 19,6

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

85 10 99

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

TEXTO GENERAL DE APLICACIÓN A TODOS LOS MASTERES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
La UB dentro del marco del sistema interno de aseguramiento de la garantía de calidad de las titulaciones, tal como se indica en el punto 9, tiene esta-
blecido en su programa AUDIT-UB el proceso de análisis y evaluación de los resultados de aprendizaje a través de tres acciones generales:

a) Resultados de aprendizaje

La Agencia para la Calidad de la UB, se encarga de recoger toda la información para facilitar el proceso del análisis de los datos sobre los resultados
obtenidos en cada centro respecto a sus diferentes titulaciones. Anualmente se envían al decano/director, como mínimo los datos sobre rendimiento
académico, abandono, graduación y eficiencia para que las haga llegar a los jefes de estudios/coordinadores correspondientes para su posterior análi-
sis.

También en el momento de diseñar un nuevo plan de estudios, el centro hace una estimación de todos los datos históricos que tiene, justificando dicha
estimación a partir del perfil de ingreso recomendado, el tipo de estudiantes que acceden, los objetivos planteados, el grado de dedicación de los estu-
diantes en la carrera y otros elementos de contexto que consideren apropiados. Estas estimaciones se envían a la Agencia para la Calidad de la UB.

Anualmente, la Comisión de Máster hará un seguimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. También revisará
las estimaciones de los indicadores de rendimiento académico, tasa de abandono y de graduación y definirá las acciones derivadas del seguimiento
que se remiten al decanato/dirección del centro.

b) Resultados de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad universitaria del centro

La Agencia para la Calidad de la UB, remite al decano/director, coordinadores de máster y directores de departamento los resultados de la encuesta
de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del profesorado.

Los directores de departamento informarán de los resultados en el consejo de departamento.
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Los coordinadores de máster solicitarán a los jefes de departamento que elaboren un informe sobre la acción docente del profesorado, como también,
las acciones que se llevaran a cabo para mejorarla.

El coordinador de máster, con los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del profesorado, y los informes ela-
borados por los directores de departamento elaborará un documento de síntesis que presentará a la comisión de coordinación de máster para anali-
zarlo.

La administración del centro gestionará las encuestas de satisfacción de los usuarios respecto a los recursos y servicios del centro y elaborará un in-
forme de los resultados de satisfacción de los usuarios respecto a los recursos y servicios del centro junto con la propuesta de mejora. El informe se
debatirá en la Junta de centro.

c) Resultados de la inserción laboral

Tal y como se ha venido haciendo con las titulaciones de grado y doctorado, se pretende llevar a cabo los estudios de inserción laboral de los titulados
de Máster.

AQU Catalunya en colaboración con los Consejos Sociales de las siete universidades públicas catalanas, gestiona, de momento, las encuestas de in-
serción laboral de los titulados de Licenciados, diplomados, Ingenieros y las de los de Doctorado; pero no las de Máster.

En este caso concreto de los estudios de Máster y hasta que no haya el acuerdo entre las Universidades públicas y AQU, será la Agencia de Calidad
de la Universidad la que va a realzar este proceso

Una vez realizada la encuesta, la Agencia de Calidad de la Universidad de Barcelona remitirá los ficheros al decano/director del centro.

El decanato/dirección del centro analizará los datos y elaborará un informe ¿resumen¿ para conocer las vías por las que se hace la transición de los
titulados al mundo laboral y para conocer el grado de satisfacción de los graduados con la formación recibida en la universidad (esta encuesta de sa-
tisfacción de la formación recibida se realiza una vez el titulado solicita su título). Dicho informe se debatirá en el Centro, a nivel de la comisión corres-
pondiente.

Por otra parte y dada la importancia que tiene en los estudios de Máster el Trabajo Fin de Máster, anualmente la Comisión de Máster debe analizar su
desarrollo y debe informar al Centro para incluirlo en la memoria de seguimiento

d) Resultados de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad universitaria del centro

La Agencia para la Calidad de la UB, remite al decano/director, coordinadores de y directores de departamento los resultados de la encuesta de opi-
nión de los estudiantes sobre la acción docente del profesorado.

Los directores de departamento informan de los resultados en el consejo de departamento. Los coordinadores de máster solicitan a los jefes de depar-
tamento que elaboren un informe sobre la acción docente del profesorado, como también, las acciones que se llevaran a cabo para mejorarla.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ub.edu/agenciaqualitat/documentos/documento_sgic_audit.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al ser un máster nuevo que no sustituye a una licenciatura de segundo ciclo ni a un titulo propio previo, no procede ningún procedimiento de adapta-
ción.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts
Catalanes, 685

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

suportmaster@ub.edu 934031155

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts
Catalanes, 685

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.ordenacio@ub.edu 934031155

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts
Catalanes, 685

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

suportmaster@ub.edu 934031155
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Alegaciones + justificacion.pdf

HASH SHA1 :3E95096BB8E6F73EE6E00FD32334C24A23F0C11A

Código CSV :259176468987783566663440
Ver Fichero: Alegaciones + justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1. Sistemas de informacion previa.pdf

HASH SHA1 :9FB194BC1AA96BDFAC9635F85F7C01C0B3011DA2

Código CSV :258920786698208850161269
Ver Fichero: 4.1. Sistemas de informacion previa.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1. Descripcion del Plan de Estudios.pdf

HASH SHA1 :8B85AE2BD57FAFB03E342B9A65590084918F4A96

Código CSV :259041732675666271343616
Ver Fichero: 5.1. Descripcion del Plan de Estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1. Profesorado.pdf

HASH SHA1 :30F0FF364FC78E925E1CBBAE42DC409F08E057C4

Código CSV :259041756794283601181313
Ver Fichero: 6.1. Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2. Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 :6C70E4416FB104598D336E72959870D17E4E6737

Código CSV :245658451225735644834698
Ver Fichero: 6.2. Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 :335634C27D8CD77C3816354649271ADF7EE5E396

Código CSV :245658914109695027862919
Ver Fichero: 7. Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1. Justificacion de los indicadores propuestos.pdf

HASH SHA1 :521F3101F86CB44D1270D18BE421646F8E5B18A6

Código CSV :245660085784240134549883
Ver Fichero: 8.1. Justificacion de los indicadores propuestos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1. Calendario de implantacion.pdf

HASH SHA1 :CBFBED47355B36A6416032255A1BBE2CE0F57D64

Código CSV :259041819358343927998582
Ver Fichero: 10.1. Calendario de implantacion.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Resolució Delegació Rector Verificació Títols.pdf

HASH SHA1 :0F193246B0D58AB8540E86F90DF7552B7253209B

Código CSV :246953721607107593544325
Ver Fichero: Resolució Delegació Rector Verificació Títols.pdf
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