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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Navarra

IESE - Business School. Campus de
Barcelona

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ciencias de la Dirección

08071056

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ciencias de la Dirección por la Universidad de Navarra
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Desiree Elisabeth Janssen

Executive director MRM & PhD Program

Tipo Documento

Número Documento

NIE

X1794404J

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

LUIS ECHARRI PRIM

Subdirector del Servicio de Calidad e Innovación

Tipo Documento

Número Documento

NIF

15773751Y

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Desiree Elisabeth Janssen

Executive director MRM & PhD Program

Tipo Documento

Número Documento

NIE

X1794404J

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Campus universitario. Edificio Amigos

31009

Pamplona/Iruña

948425600

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

lecharri@unav.es

Navarra

948425619
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Navarra, AM 4 de noviembre de 2015
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Ciencias de la Dirección por No
la Universidad de Navarra

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Navarra
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

031

Universidad de Navarra

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

120

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

28

74

18

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

08071056

IESE - Business School. Campus de Barcelona

1.3.2. IESE - Business School. Campus de Barcelona
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15

15
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

40.0

60.0

RESTO DE AÑOS

40.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

3.0

39.0

RESTO DE AÑOS

3.0

39.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.iese.edu/es/claustro-investigacion/mcd/documentos-oficiales/
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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

CG02 - Identificar y resolver problemas de negocios, a menudo con información incierta e incompleta, e involucrando a la
dirección de personas en marcos organizacionales
CG01 - Adquirir el conocimiento, las capacidades, las habilidades y actitudes requeridas para conducir investigación a nivel
mundial en el campo de la dirección de empresas
CG03 - Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas que permita elaborar principios generales de
aplicación a situaciones de negocio.
CG04 - Tener un profundo entendimiento y comprensión de la trascendencia del factor humano dentro de un marco organizacional.
CG05 - Colaborar y dirigir equipos académicos y profesionales con propuestas originales y rigurosas relacionadas con el ámbito de
la economía de la empresa.
CG06 - Utilizar las técnicas adecuadas para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.
CG07 - Conocer los principales conceptos y políticas en el ámbito de la responsabilidad social corporativa profundizando
específicamente en su relación con la gestión empresarial.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer los conceptos claves y ámbitos de investigación en el campo de Comportamiento Organizacional, focalizando en
áreas como la cultura organizacional, redes y alianzas, el poder y la influencia.
CE12 - Diseñar y evaluar políticas y prácticas para las organizaciones económicas dirigidas a mejorar su eficiencia interna y su
adecuación al entorno social en el que se desarrollan.
CE13 - Conocer a nivel avanzado la estructura y el funcionamiento de los mercados y entender la interacción entre los diferentes
actores (las empresas, los consumidores y los reguladores) que intervienen en ellos.
CE14 - Conocer los principales conceptos de la contabilidad y los modelos o marcos de sistemas de control de gestión
profundizando en su relación con la dirección y gestión de las organizaciones.
CE15 - Conocer las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) desde el punto de vista de la importancia y necesidad
de implantar modelos de gobierno de las TIC que permitan maximizar el valor que éstas pueden proporcionar a la organización.

CE17 - Establecer, de forma crítica, la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos, y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.
CE18 - Elaborar un informe científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.
CE19 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, para asesorar a personas y a organizaciones.
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CE16 - Conocer y analizar el proceso de internacionalización de una empresa.
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CE20 - Utilizar los métodos econométricos, principalmente regresión para el análisis de datos procedentes del mundo real de las
organizaciones y ser capaz de ver las limitaciones y problemas que estos métodos pueden tener.
CE21 - Ser capaz de analizar críticamente las diferentes teorías relacionadas con la administración y dirección de empresas a la luz
de la moderna filosofía de la ciencia
CE22 - Diagnosticar la situación económica general en el que se mueve la empresa pada poder analizar las implicaciones que ésta
tienen para la gestión.
CE23 - Integrar el análisis económico de la teoría de la agencia con el funcionamiento de los sistemas de control de las
organizaciones.
CE24 - Utilizar los conceptos desarrollados por la economía de los costes de transacciones para analizar dichos costes en el interior
de las organizaciones y ser capaz de compararlos con los que tendría una alternativa de mercado.
CE25 - Aplicar la teoría de juegos al análisis de situaciones de conflicto en el interior de una empresa, así como en las relaciones de
mercado.
CE01 - Comprender los conceptos de las ciencias sociales y humanas, relevantes y necesarios para poder llevar a cabo proyectos de
investigación relevantes a nivel internacional en el área de la dirección de empresas.
CE02 - Conocer las herramientas de matemáticas, estadística, econometría y análisis multivariable para poder llevar a cabo
proyectos de investigación relevantes a nivel internacional.
CE03 - Organizar, planificar y ejecutar un proyecto que inicie en la investigación dentro de las ciencias sociales.
CE04 - Distinguir las diferentes áreas de especialización propias de la ciencia de la dirección de empresas y reconocer las
metodologías de investigación relacionadas a ellas.
CE05 - Conocer y manejar la información científica sobre teoría de las organizaciones publicada en las revistas de investigación.
CE06 - Ser capaz de analizar los conflictos y problemas organizacionales y de gestión sabiendo identificar sus elementos
constitutivos y entenderlos a la luz de las diferentes teorías de las organizaciones.
CE07 - Capacidad de diseñar programas de investigación en el área de la Administración y Dirección de empresas.
CE08 - Analizar los fenómenos empresariales con herramientas de análisis formal (lógica y matemáticas) para ser capaz de
contribuir a construir teorías con una estructura consistente.
CE09 - Conocer y ser capaz de utilizar las herramientas del análisis económico y la teoría clásica de los mercados en el análisis de
las organizaciones.
CE10 - Utilizar los conocimientos y habilidades adquiridos sabiendo aplicarlos a un contexto empresarial en constante cambio
como es el generado por las sociedades actuales.

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
Son requisitos básicos necesarios para solicitar la admisión en el master, los establecidos por los artículos 16 y 17 del RD 1393/2007. Esto es, para
acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de
máster. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de
la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.

Además el solicitante deberá aportar la siguiente documentación:

1) Solicitud de Admisión (on-line); incluyendo ésta una carta de presentación en la que el solicitante describe sus intereses de investigación.

3) Certificado oficial o fotocopia compulsada de las calificaciones obtenidas de todas las asignaturas cursadas de todos los cursos integrados en el/los
título(s) universitario(s) acreditado(s).
4) Certificado oficial del Graduate Management Admission Test (GMAT) o del equivalente General Record Examinations (GRE); un examen estandarizado en idioma inglés para medir la aptitud necesaria para cursar estudios de negocios de nivel de postgrado, generalmente requerido en el proceso
de admisión por todas las escuelas de negocio.
5) Certificado oficial del Test Of English as a Foreign Language (TOEFL), una prueba estandarizada de dominio del idioma inglés estadounidense, específicamente orientada a hablantes no nativos de este idioma. Como estándar, esta prueba es aceptada por muchas instituciones académicas y profesionales de habla Inglesa alrededor del mundo.
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2) Certificado oficial o fotocopia compulsada del/de los títulos universitarios.
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6) 3 Cartas de recomendación redactadas por profesores que tienen conocimiento del desarrollo académico del solicitante.
7) Fotocopia de DNI, carta de identidad nacional o pasaporte.
8) Entrevista personal o mediante Skype realizada por dos miembros del claustro del departamento elegido por el aspirante.

Serán aceptados los aspirantes que aporten toda la documentación requerida, cuyas puntuaciones del GMAT sean elevadas o muy elevadas y cuyos
intereses de investigación se ajusten/correspondan con los del departamento que haya elegido, teniendo en cuenta siempre el número máximo de plazas ofertadas.

Procedimiento de admisión
Después del cierre de inscripciones, el día 15 de enero de cada año, el Comité de Admisiones del Master en Ciencias de la Dirección, con toda la documentación obtenida, elabora un ranking de admisión. Se registra a los admitidos en la aplicación informática de Gestión Académica y se constituye
el expediente de cada candidato admitido con el original del formulario de admisión, informe de la Junta Directiva, la documentación académica y la
carta de admisión. Al candidato se le transmite la decisión de su admisión o no a través de una carta que, en su caso, le sirve de credencial para proceder a la matriculación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
No existe una normativa oficial de la Universidad sobre el apoyo a los alumnos una vez admitidos, siendo la praxis utilizada la siguiente::
A cada alumno, una vez admitido, se le asignará un asesor académico. Este asesor acompañará el alumno durante su primer año, mientras decide la
especialidad que desea realizar.
Parte de la tarea del asesor académico es orientar el alumno, contribuir en la canalización de sus intereses, guiarle dentro del IESE, fomentar el contacto con otros profesores, encauzar su trabajo, etc.
Una vez el alumno ha decidido su especialidad, el propio estudiante escogerá a un director de especialidad que le ayudará a prepararse para el examen final, aconsejándole acerca de los seminarios de área apropiados (tanto en el IESE como en otras instituciones), proporcionándole una lista de
lecturas de su campo de especialidad, reuniéndose con él periódicamente para evaluar dichas lecturas, poniéndole en contacto con otros profesores
(tanto del IESE como de otras instituciones nacionales y/o extranjeras) que puedan fomentar su investigación.
La Dirección del Master en Ciencias de la Dirección está en todo momento a disposición del alumno para cualquier consulta que desee realizar.

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

18

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

0
Reconocimiento de créditos
1. Podrán reconocerse los estudios cursados en otros planes de estudio conducentes a la obtención de titulaciones
oficiales de máster, en la Universidad de Navarra o en cualquier otro centro universitario que imparta esas titulaciones, o equivalentes.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que
no computarán a efectos de baremación del expediente.
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2. También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior o en su caso en su totalidad siempre y cuando el correspondiente título propio
haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. La memoria de verificación de este título oficial deberá recoger
tal circunstancia así como la información preceptiva al respecto.
3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo de fin de máster.
4. Además de las señaladas, se reconocen las materias cursadas en otra Universidad, en el marco de un programa
de intercambio o convenio suscrito por la Universidad.
5. Estos reconocimientos tendrán reflejo en el expediente académico del alumno y computarán a fin de obtener el título oficial, después de abonar los derechos que en su caso se establezcan.
Transferencia de créditos
6. También se incluirán en su expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas con anterioridad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
7. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
Procedimiento
8. El alumno deberá presentar su solicitud de reconocimiento en las Oficinas Generales de la universidad para su registro. Junto a la solicitud adjuntará el certificado académico que acredite la superación de los estudios que desea
reconocer y el programa de los mismos.
Las Oficinas Generales enviarán el expediente de reconocimiento al centro responsable del máster.
La Comisión de reconocimiento del máster evaluará las competencias adquiridas en los estudios previos y emitirá el
preceptivo informe de reconocimiento.
Visto el informe de reconocimiento el Rectorado emitirá la correspondiente resolución.
Las Oficinas Generales la comunicarán al alumno por correo postal y por correo electrónico.
Comisión de reconocimiento
9. Cada máster contará con una comisión de reconocimiento designada por el Centro responsable, que realizará el
pertinente estudio de competencias acreditadas para la emisión del informe de reconocimiento.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

En este sentido, el proceso de admisión y el test GMAT o GRE son los que dan la medida de la capacidad del
alumno para alcanzar las competencias previstas en el máster, tengan o no conocimientos de dichas disciplinas que
se requieren.

En consecuencia, el programa MRM del IESE contempla como perfil idóneo alumnos con títulos que procedan de
ADE, de economía, ciencias exactas e ingeniería.
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El programa MRM del IESE va dirigido a un público internacional (en los dos últimos años, únicamente ha habido un
español de entre 15 alumnos). Cada vez es más frecuente tener alumnos de India y China, países en los que las titulaciones son muy distintas a las de aquí y que no se pueden estereotipar. La condición fundamental para la admisión en el MRM del IESE es poseer una titulación de grado emitida por una universidad de la que sepamos que tiene
un nivel equivalente a titulaciones de grado. Téngase en cuenta, por ejemplo, que los alumnos procedentes de Estados Unidos tienen normalmente un Bachelor muy genérico en el que tienen un major o especialidad, pero que ésta puede consistir únicamente en unas pocas asignaturas. Además, la mayor parte de las universidades americanas
de prestigio no tienen un Bachelor en Administración y Dirección de Empresas, sino que estos estudios se consideran graduate (sea Master o Doctoral) y por tanto, si deseamos admitir a este tipo de alumnos, no se puede dar por
supuesto que tengan unos conocimientos de dirección, economía o matemáticas que permitan obviar los que se precisan.
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No obstante a priori ninguna titulación está excluida, aunque es obvio que algunas como las citadas proporcionan
mejores conocimientos en materias importantes para el programa (de las que quizá los mejores ejemplos sean las
matemáticas, la estadística, o la economía); y los alumnos procedentes de ellas podrán sin duda progresar más rápido en ellas. De esta manera para alumnos procedentes de titulaciones menos cuantitativas (filosofía, sociología, psicología) se establecen unos cursos previos justo antes del inicio del máster que intentan proporcionar la base necesaria y que se constituyen como complementos formativos necesarios.

El contenido de los complementos se determinará individualmente según las carencias formativas de cada uno. Se
realizarán justo antes del inicio del máster, oscilarán entre 1 ECT y 4 ECTS y podrán incluir los siguientes temas:

Matemáticas Básicas.
Fundamentos de Investigación.
Introducción a la Lógica.
Introducción a la Toma de Decisiones.

La asignatura de Matemáticas Básicas, en la que se imparte esencialmente cálculo diferencial e integral, juntamente
con la asignatura que se imparte ya en el núcleo del programa y que se centra por una parte en álgebra y por otra en
optimización multivariada. Este conjunto de un pre-curso y un curso, que han sido diseñados para cubrir con garantías las matemáticas que se necesitan para hacer investigación, y que se imparten con este espíritu. El Profesor Pere Talavera imparte 14 sesiones de hora y cuarto cada una. Los estudiantes hacen unos ejercicios prácticos que son
evaluados de forma continua (60%) y son sometidos a un examen final (40%). El total de carga para el alumno equivale a 2 ECTS.

Los pre-cursos pretenden también poner al alumno en la dirección de la investigación. La asignatura de Fundamentos de investigación, impartida por la Profesora África Ariño tiene como principal punto de mira el proporcionarles
una visión general de la investigación desde el punto de vista de diferentes perspectivas metodológicas, y empezar
a entrenarles a escribir sobre una pregunta de investigación que sea de su interés, y que puede después ser el germen de su tema de tesis. El curso consiste en dos sesiones de hora y cuarto. A final del curso los estudiantes son
evaluados por un trabajo por escrito. El curso exige un total de 2 ECTS de trabajo del alumno.

En paralelo, la Introducción a la lógica de 6 sesiones de hora y cuarto, trata de enseñar a pensar con rigor, para lo
que se fundamenta en la silogística clásica y se centra en la moderna lógica de predicados, las tablas de verdad y,
principalmente, las reglas de inferencia, culminando con la exposición, de manera simplificada, del teorema de Gödel, y de la evaluación de sus consecuencias para la investigación científica. Este curso es impartido por el Prof. Josep
Rosanas y se le asigna 3 ECTS. Los estudiantes son evaluados por su participación en las discusiones en clase de
las lecturas obligatorias realizadas.
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Finalmente, la Introducción a la toma de decisiones, de 2 ECTS, impartida por la Profesora Natalia Cugueró en 4 sesiones de hora y cuarto, es una breve exposición de los conceptos básicos de la utilización de datos cuantitativos y
contables (de costes principalmente) en la toma de decisiones empresariales, que en el curso de Análisis de situaciones de negocio del primer trimestre se complementará con los criterios cualitativos. Los estudiantes tienen que
preparar los casos que se estudian y son evaluados por su participación en las discusiones sobre la aplicación de
los conceptos adquiridos.
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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

Clases teóricas presenciales.
Tutoría
Trabajo autónomo del alumno
Elaboración de Trabajos (individuales y grupales)
Elaboración y defensa del TFM
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral.
Tutoría individual
Tutoría Grupal de trabajos dirigidos - Brown Bag Sessions
Presentaciones de trabajos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participación del estudiante en las sesiones presenciales
Evaluación continua de trabajos realizados
Examen escrito o trabajo de investigación trimestral (term paper)
Evaluación Global: examen final de especialización
Trabajo Final de Master. Trabajo de investigación empírico
5.5 NIVEL 1: Conjunto de módulos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Módulo 1: Metodológico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

34

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 2

12

ECTS Trimestral 3

7

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

7

8

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Trimestral 1
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Este módulo, de materias obligatorias, introduce las metodologías y recursos necesarios para la investigación, la gestión de data y su análisis. Se analiza diseños y conceptos, tipologías y metodologías de investigación, análisis e interpretación de información tanto cómo ética académica en investigación. Se dividen en dos materias; las Básicas y las materias Cuantitativas.

Las materias Básicas (12ECTS: 1er y 5º trimestre), le exponen a las ideas de los libros esenciales en la dirección de empresas, así como a las diferentes metodologías de investigación en dicho campo, enseñando al alumno la estructura de un proyecto de investigación teniendo en cuenta qué es
una buena pregunta de investigación, cómo se enmarca en un campo de conocimiento, cómo se desarrollan las hipótesis de trabajo, cómo se diseña
el proyecto de investigación, qué alternativas existen para llevar a cabo este proyecto, cómo se ejecuta el proyecto, cómo se analizan los datos, cómo
se llegan a las conclusiones y cómo se comunican los resultados al mundo científico. También se proporcionan las lecturas esenciales en la dirección
de empresas, sobre el nacimiento y evolución de los principales conceptos en administración de organizaciones a través de la lectura de las obras clásicas de este campo de conocimiento.

Análisis Multivariable (5ECTS): Técnicas exploratorias como Escalado multidimensional, Análisis de correspondencia, Análisis de los Componentes
Principales, Análisis factorial exploratorio y Modelo de desarrollo como Análisis de pautas, Análisis factorial confirmatorio, Modelos híbridos, Modelos
no recursivas y Análisis multinivel son las técnicas de análisis de datos multivariados sobre personas o empresas que se estudian en este curso.

Nociones Básicas de Control (2ECTS): La utilización de los datos contables en la toma de decisiones en las organizaciones. Efectos en términos de
incentivos de los métodos de evaluación contables.

Fundamentos de la Investigación (2ECTS): Se precisará el proceso de investigación, desde la selección de un tema que claramente supone ser un ímpetu en cuanto a importancia, novedad, y curiosidad, la metodología y del diseño de la investigación a aplicar, y de los diferentes enfoques (positivista
e interpretativo).

Introducción a la Lógica (3ECTS): La fundamentación del conocimiento. La lógica como método de avance y estructuración del conocimiento. La silogística clásica. La lógica moderna de predicados. Tablas de verdad. Reglas de inferencia.

Las materias Cuantitativas (22ECTS:1er, 3er y 4º trimestre) dan al alumno las herramientas necesarias para analizar cuantitativamente las investigaciones en el campo de la dirección de empresas. Las asignaturas que componen estas materias proporcionan al alumno herramientas de cálculo infinitesimal y de álgebra, de estadística fundamentales para realizar proyectos de investigación, para analizar bases de datos utilizando varias variables de
forma simultánea.

Matemáticas Básicas (2ECTS): El conocimiento de manipulaciones y conceptos matemáticos como espacios vectoriales, matrices, sistemas lineares
de algebra, formas cuadráticas, ecuaciones circulares, y algunas de sus aplicaciones a la microeconomía y la teoría de juegos, como matrices Markov,
teoría de juego, Input-Output & Análisis Inter-Industria.

Matemáticas (5ECTS): Se compone de dos bloques diferentes con un número aproximadamente igual de sesiones: álgebra matricial y optimización. El
bloque de Álgebra matricial aborda la definición y propiedades de los vectores, matrices y los operadores relacionados. El énfasis está en establecer
un vínculo permanente entre los operadores de los objetos multidimensionales matemáticos (rango, producto determinante, escalar, valores propios,
vectores propios, espacio nulo, gama, diagonalización, etc.) y su relación con el análisis de los datos empíricos.
El bloque de Optimización aborda los conceptos de minimización restringida. El objetivo de esta parte del curso es que los alumnos son capaces de
convertirse en usuarios de optimización en un futuro próximo

Econometría I (5ECTS): Este curso está orientado a datos y cubre los principales temas relacionados con el modelo clásico de regresión lineal: estimación y ensayo de los coeficientes de regresión, uso de variables ficticias, heterocedasticidad, correlación serial y datos de panel.
Econometría II (5ECTS): Este curso es la continuación del curso de Econometría I, que cubre modelos probit, regresión multinomial y ordinal, de regresión de Poisson, regresión truncada y censurados, modelos de selección de muestras, análisis de supervivencia y variables instrumentales y logit. Stata es el paquete de software estadístico usado para el análisis de datos en los ejemplos y ejercicios

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Estadística (5ECTS): Cubre los conceptos de probabilidad: cálculo de probabilidad, distribuciones univariantes y multivariantes, de expectativas, de independencia y distribuciones condicionales. Asimismo engloba técnicas de la estadística, comenzando con la estimación y pruebas, siguiendo con la
presentación de las pruebas clásicas para la comparación de medias y varianzas y terminando con la regresión lineal simple. Stata es el paquete de
software estadístico usado para el análisis de datos en los ejemplos y ejercicios.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir el conocimiento, las capacidades, las habilidades y actitudes requeridas para conducir investigación a nivel
mundial en el campo de la dirección de empresas
CG04 - Tener un profundo entendimiento y comprensión de la trascendencia del factor humano dentro de un marco organizacional.
CG06 - Utilizar las técnicas adecuadas para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer a nivel avanzado la estructura y el funcionamiento de los mercados y entender la interacción entre los diferentes
actores (las empresas, los consumidores y los reguladores) que intervienen en ellos.
CE14 - Conocer los principales conceptos de la contabilidad y los modelos o marcos de sistemas de control de gestión
profundizando en su relación con la dirección y gestión de las organizaciones.
CE15 - Conocer las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) desde el punto de vista de la importancia y necesidad
de implantar modelos de gobierno de las TIC que permitan maximizar el valor que éstas pueden proporcionar a la organización.
CE20 - Utilizar los métodos econométricos, principalmente regresión para el análisis de datos procedentes del mundo real de las
organizaciones y ser capaz de ver las limitaciones y problemas que estos métodos pueden tener.
CE01 - Comprender los conceptos de las ciencias sociales y humanas, relevantes y necesarios para poder llevar a cabo proyectos de
investigación relevantes a nivel internacional en el área de la dirección de empresas.
CE02 - Conocer las herramientas de matemáticas, estadística, econometría y análisis multivariable para poder llevar a cabo
proyectos de investigación relevantes a nivel internacional.
CE04 - Distinguir las diferentes áreas de especialización propias de la ciencia de la dirección de empresas y reconocer las
metodologías de investigación relacionadas a ellas.
CE09 - Conocer y ser capaz de utilizar las herramientas del análisis económico y la teoría clásica de los mercados en el análisis de
las organizaciones.
CE10 - Utilizar los conocimientos y habilidades adquiridos sabiendo aplicarlos a un contexto empresarial en constante cambio
como es el generado por las sociedades actuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales.

305

100

Tutoría

30

100

Trabajo autónomo del alumno

210

0

Elaboración de Trabajos (individuales y
grupales)

305

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral.
Tutoría individual

Presentaciones de trabajos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación del estudiante en las sesiones 0.0
presenciales

20.0

Evaluación continua de trabajos realizados 0.0

30.0
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Tutoría Grupal de trabajos dirigidos - Brown Bag Sessions
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Examen escrito o trabajo de investigación
trimestral (term paper)

0.0

50.0

NIVEL 2: Módulo 2: Fundamental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

7

13

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

7

9

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Trimestral 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno tiene los conceptos para explorar su campo de especialidad e identificar preguntas de investigación atractivas. El alumno realiza análisis de
artículos y documentos de investigación, participando en discusiones en las clases.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Agrupa las materias obligatorias que tienen como objetivo incrementar el conocimiento, el entendimiento y la conciencia de los principios fundamentales de la investigación. Se dividen en dos materias; las Disciplinas Básicas y las materias Cualitativas.

Lecturas de los clásicos de la dirección de empresas (9ECTS): El objetivo del seminario es familiarizar a los estudiantes con los desarrollos teóricos
que han tenido lugar en la conceptualización de las organizaciones, comportamiento organizacional y la función directiva desde el principio del siglo
20, viendo la evolución de la teoría y cómo se ha ido produciendo la acumulación de conocimiento. El seminario consta de lecturas críticas de los clásicos sobre el tema (Taylor, Follet, Fayol, Mayo, Roethlisberger, Barnard, Drucker, Simon, marzo, Perrow, Selznick...), y trata de integrar sus contribuciones con una visión antropológica, contemplando a la persona como centro y justificación de las organizaciones.

Análisis de situaciones de negocio (4ECTS): El curso tiene tres objetivos complementarios. En primer lugar, familiarizar a los alumnos con los problemas reales de las organizaciones en general y de las empresas en particular, utilizando para ello casos de un alto nivel de complejidad. En segundo lugar, trata de enseñar cómo pueden tomarse decisiones en entornos poco estructurados, donde las técnicas básicas se quedan cortas por la cantidad
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Las materias Disciplinas Básicas (13ECTS. 2º trimestre) ayudan al alumno a comprender el entorno de las empresas y sus situaciones para tomar decisiones en ámbitos de negocios analizando los diferentes factores. En esta parte se combinan los conceptos esenciales de estrategia con su aplicación en casos prácticos y las bases científicas que soportan dichos conceptos, conceptos clásicos y modernos de la organización de empresas con énfasis en modelos formales de organización, así como ayudar a desarrollar la habilidad del alumno para pensar en el complejo mundo real de las empresas y los problemas de la dirección de empresas, aproximándolo al método del caso.
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de variables que interaccionan a la vez. En tercer lugar, hacerle ver cómo la diferencia entre la realidad y las diferentes teorías que intentan cubrirla sin
conseguirlo proporciona oportunidades de encontrar problemas de investigación.

Las materias Cualitativas (23ECTS. 1er, 4º y 5º trimestre) aportan al alumno los conceptos fundamentales del campo de la sociología necesarios para entender las organizaciones desde este punto de vista y para entender la sociedad en la que estas organizaciones están enmarcadas, así como los
conceptos y las teorías más actuales que la perspectiva sociológica ofrece para entender las organizaciones. En esta parte se presentan los conocimientos más actuales de la psicología aplicada a las organizaciones, perspectivas filosóficas para entender a la persona dentro de la organización y
los fundamentos éticos para la toma de decisiones dentro del marco de la organización.

Dirección Estratégica (5ECTS). Los estudiantes se familiarizan con el campo de la Gestión Estratégica discutiendo trabajos seminales y documentos
más recientes que cubren la diversidad temas que constituyen el campo. Por otra parte, el curso tiene como objetivo desarrollar la lectura crítica, lo
que lleva a la capacidad de comprender, evaluar y evaluar textos escritos en este campo. Por último, el curso ayudará a los estudiantes a pensar de
manera independiente sobre dirección estratégica y empezar a formular sus propias ideas.

Economía de las Organizaciones A (4ECTS). Un enfoque no técnico a la economía de las organizaciones. La lógica de los mercados, la economía de
los costos de transacción, sus efectos sobre la gobernanza, la racionalidad limitada, el oportunismo, contratos incompletos, la integración vertical, alquileres y eficiencia, los derechos de propiedad, el empleo y remuneración de los ejecutivos, los enfoques alternativos para la toma de decisiones, son
algunos de los temas tratados.

Antropología y Ética (6ECTS). Se desarrolla una comprensión de la complejidad del mundo de los humanos. En consecuencia, el curso pretende analizar la acción humana en profundidad, el estudio de cómo el hombre conoce y siente, y su relación con su entorno. El curso también se ve en la libertad y la racionalidad del ser humano como componentes necesarios para la acción humana responsable.

Ética de la Empresa (8 ECTS). El propósito de este curso es estudiar la manera de integrar la ética en los negocios. El curso incluye bases conceptuales en la integración de la ética en los negocios, la ética en la toma de decisiones y el liderazgo, la ética organizacional, la ética del sistema económico,
la responsabilidad social de las empresas, y las cuestiones éticas en áreas funcionales como personal directivo, el marketing, las finanzas, las operaciones y la información la tecnología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Identificar y resolver problemas de negocios, a menudo con información incierta e incompleta, e involucrando a la
dirección de personas en marcos organizacionales
CG01 - Adquirir el conocimiento, las capacidades, las habilidades y actitudes requeridas para conducir investigación a nivel
mundial en el campo de la dirección de empresas
CG03 - Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas que permita elaborar principios generales de
aplicación a situaciones de negocio.
CG04 - Tener un profundo entendimiento y comprensión de la trascendencia del factor humano dentro de un marco organizacional.
CG06 - Utilizar las técnicas adecuadas para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.
CG07 - Conocer los principales conceptos y políticas en el ámbito de la responsabilidad social corporativa profundizando
específicamente en su relación con la gestión empresarial.
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
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
CE11 - Conocer los conceptos claves y ámbitos de investigación en el campo de Comportamiento Organizacional, focalizando en
áreas como la cultura organizacional, redes y alianzas, el poder y la influencia.
CE13 - Conocer a nivel avanzado la estructura y el funcionamiento de los mercados y entender la interacción entre los diferentes
actores (las empresas, los consumidores y los reguladores) que intervienen en ellos.
CE14 - Conocer los principales conceptos de la contabilidad y los modelos o marcos de sistemas de control de gestión
profundizando en su relación con la dirección y gestión de las organizaciones.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE15 - Conocer las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) desde el punto de vista de la importancia y necesidad
de implantar modelos de gobierno de las TIC que permitan maximizar el valor que éstas pueden proporcionar a la organización.
CE16 - Conocer y analizar el proceso de internacionalización de una empresa.
CE21 - Ser capaz de analizar críticamente las diferentes teorías relacionadas con la administración y dirección de empresas a la luz
de la moderna filosofía de la ciencia
CE22 - Diagnosticar la situación económica general en el que se mueve la empresa pada poder analizar las implicaciones que ésta
tienen para la gestión.
CE23 - Integrar el análisis económico de la teoría de la agencia con el funcionamiento de los sistemas de control de las
organizaciones.
CE24 - Utilizar los conceptos desarrollados por la economía de los costes de transacciones para analizar dichos costes en el interior
de las organizaciones y ser capaz de compararlos con los que tendría una alternativa de mercado.
CE25 - Aplicar la teoría de juegos al análisis de situaciones de conflicto en el interior de una empresa, así como en las relaciones de
mercado.
CE01 - Comprender los conceptos de las ciencias sociales y humanas, relevantes y necesarios para poder llevar a cabo proyectos de
investigación relevantes a nivel internacional en el área de la dirección de empresas.
CE02 - Conocer las herramientas de matemáticas, estadística, econometría y análisis multivariable para poder llevar a cabo
proyectos de investigación relevantes a nivel internacional.
CE04 - Distinguir las diferentes áreas de especialización propias de la ciencia de la dirección de empresas y reconocer las
metodologías de investigación relacionadas a ellas.
CE06 - Ser capaz de analizar los conflictos y problemas organizacionales y de gestión sabiendo identificar sus elementos
constitutivos y entenderlos a la luz de las diferentes teorías de las organizaciones.
CE07 - Capacidad de diseñar programas de investigación en el área de la Administración y Dirección de empresas.
CE08 - Analizar los fenómenos empresariales con herramientas de análisis formal (lógica y matemáticas) para ser capaz de
contribuir a construir teorías con una estructura consistente.
CE09 - Conocer y ser capaz de utilizar las herramientas del análisis económico y la teoría clásica de los mercados en el análisis de
las organizaciones.
CE10 - Utilizar los conocimientos y habilidades adquiridos sabiendo aplicarlos a un contexto empresarial en constante cambio
como es el generado por las sociedades actuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales.

305

100

Tutoría

30

100

Trabajo autónomo del alumno

260

100

Elaboración de Trabajos (individuales y
grupales)

305

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral.
Tutoría individual
Tutoría Grupal de trabajos dirigidos - Brown Bag Sessions
Presentaciones de trabajos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación del estudiante en las sesiones 0.0
presenciales

20.0

Evaluación continua de trabajos realizados 0.0

30.0

Examen escrito o trabajo de investigación
trimestral (term paper)

50.0

0.0

NIVEL 2: Módulo 3: Campos Afines
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

20

12

ECTS BÁSICAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

7

14

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

6

3

2

ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Las materias de Dirección de Empresa (24ECTS de carácter mixto) en este módulo tienen relación directa con las investigaciones actuales en los diferentes campos de especialización de la dirección de Empresa, tales como, Análisis de Decisiones, Contabilidad y Control, Dirección Comercial, Dirección de Personas en las Organizaciones, Dirección de Producción, Tecnología y Operaciones, Dirección Financiera, Dirección Estratégica, Economía,
Ética Empresarial, Iniciativa Emprendedora y Sistemas de Información. Además el estudiante tiene opción de elegir entre cursos relacionados a la investigación social y del comportamiento como los relacionados con la investigación de gestión y dirección.

Obligatoria: Microeconomía (4ECTS). Se estudia los modelos económicos que les permitan analizar y reflexionar acerca de la decisión de compra de
un consumidor, así como el entorno económico en el que opera la empresa. Los temas cubiertos incluyen la elección del consumidor, la elección en
presencia de riesgo, la teoría de la demanda, la oferta firme y decisiones de precios, mercados perfectos y el monopolio.

Optativa: Seminarios de Área (6ECTS). Los seminarios de área son cursos optativos diseñados por cada departamento Contabilidad y Control; Economía, Ética empresarial, Iniciativa Emprendedora, Dirección Comercial, Dirección Estratégica, Dirección Financiera, Dirección de Personas en las Organizaciones, Dirección de Producción, Tecnología y Operaciones, Sistemas de Información, Análisis de Decisiones. Los cursos varían de Cuestiones conceptuales en metodología de la investigación, Ciencias de la Computación Social, Investigación de Gestión Cross Cultural, Análisis de Series
de Tiempo, Metodologías de Investigación Qualitativas, Fronteras de la Iniciativa Empresarial, Comportamiento Organizacional Avanzado, Estrategia
Avanzada, Iniciativa Empresarial Social, Microeconomía del Comportamiento, La Toma de decisiones y el Comportamiento del Consumidor. Consiste
en cursos de entre 20 y 24 sesiones de hora y cuarto lectivas.

Optativa: Teoría de la Organización (3ECTS). Presenta, analiza y evalúa los desarrollos contemporáneos en el campo de la teoría organizacional.
Perspectivas inherentes a los enfoques demografía, ambientalismo, redes de dependencia de recursos y neo-institucional se examinan en detalle. Los

16 / 35

csv: 204615107226898843281074

Optativa: Lecturas de Especialidad (7ECTS). Preparación de la lista de lectura que contiene entre 150 y 250 referencias bibliográficas de artículos arbitrados actuales que cada departamento considera de conocimiento esencial para sus estudiantes.

Identificador : 4311114

retos conceptuales que plantea a las teorías existentes por la pluralidad emergente de formas organizativas tienen una consideración especial. El seminario enfatiza enfoques no económicos a los fenómenos organizacionales.

Optativa: Comportamiento Humano en la Organización (3ECTS). Este seminario doctoral tiene como objetivo proporcionar una mirada en profundidad
a algunos de los principales temas de interés en el comportamiento organizacional contemporánea, con un enfoque principal en los procesos individuales y colectivos - tales como el estudio de los individuos y grupos dentro de un contexto organizacional, y el estudio de los procesos y prácticas internas, ya que afecta a los individuos y grupos.

Optativa: Sociología (1ECTS). Examinar, comparar y contrastar las maneras diferentes teóricos clásicos y contemporáneos se acercan varios problemas centrales de la disciplina, incluyendo la naturaleza de la sociedad, la relación individuo-sociedad, la cultura y la estructura social.

Optativa: Economía de las Organizaciones B (4ECTS). Se estudia el grado de formalización (teoría de la agencia y extensiones) y la posible modelización de fenómenos cualitativos, como la confianza, la cooperación y el aprendizaje. Se hace un especial hincapié en los desarrollos teóricos recientes
para el estudio de organizaciones que amplían notablemente las variables clásicas, desde la teoría de la agencia inicial hasta los desarrollos actuales
que incluyen con un desarrollo formalizado la cultura organizacional, la confianza, los motivos intrínsecos y extrínsecos, los incentivos de diferentes tipos, etc.

Optativa: Seminarios de Especialidad I (1ECTS). Se tratarán temas seleccionados de las finanzas a nivel de doctorado. Dotación de las herramientas
para entender y hacer la investigación en finanzas mientras se discute evolución de las políticas actuales, como resultado de la crisis financiera, los
conceptos clásicos de la economía financiera, tales como el riesgo moral y la información asimétrica y cómo afectan a la gestión empresarial; introducir el papel de la información en los mercados financieros; y concluirá con un debate sobre la banca y las crisis financieras. Para lograr estos objetivos,
vamos a leer y presentar trabajos recientes en el área de las finanzas, que utilizan los métodos siguientes: modelos matemáticos, los datos empíricos
y herramientas orientadas a las políticas. Habrá también un énfasis en cómo las finanzas se relaciona con otras áreas de gestión como el gobierno
corporativo, el control, la gestión estratégica y la economía.

Optativa: Seminarios de Especialidad II (1ECTS). Se estudia en profundidad la perspectiva cienciométrica en Marketing, innovación en la investigación
relacionada, modelando el crecimiento de nuevos productos, estudio cuantitativo de redes, estimaciones de respuestas del mercado a esfuerzos comerciales, metodologías cuantitativas para el estudio del comportamiento del consumidor, Customer Relationship Management.

Optativa: Seminarios de Especialidad III (1ECTS). Se trabaja los diferentes marcos propuestos para analizar los sistemas de control de gestión y que
se pueden aplicar sistemas de control de gestión, es decir, de fijación de objetivos, evaluación de la actuación de las personas y las unidades organizacionales y las acciones de control a tomar, con especial énfasis en los incentivos. El objetivo es dar una visión general del estado actual del campo,
cómo interactúa con otros ámbitos (sistemas de control de gestión se cruzan con la estrategia, comportamiento organizacional, gestión de operaciones
y finanzas). Desde una perspectiva de diseño de la investigación, las diferentes lecturas están destinadas a proporcionar una visión general de los diferentes enfoques de investigación que se han utilizado y pueden ser utilizados en futuras investigaciones. A la vez, se utilizan también casos con el
objetivo de mostrar que los problemas reales exceden la teoría y ver las oportunidades de investigación que esto ofrece.

Las materias Generalistas (8ECTS. 2º y 3er trimestre), son optativas y no son específicamente relacionadas con un único campo de especialización de
Dirección de Empresa.

Metodología de investigación para Dirección de Empresas (4CTS). Se estudia los métodos cuantitativos para la investigación de dirección de empresas. Proporciona una comprensión de las fortalezas y debilidades de las diferentes tradiciones de datos y elaboración de modelos. También cubre los
retos principales en la especificación del modelo, como la heterogeneidad, la multicolinealidad, heterocedasticidad, endogeneidad y agregación. Se
presta especial atención a la forma de diseñar la investigación de impacto académico y la práctica y la filosofía de la ciencia en general.
Sociología Económica (4ECTS). Este seminario se centra en los aportes de la "nueva sociología económica", haciendo hincapié en diferentes aspectos de la economía de los estados y de las transformaciones económicas, así como nuevos temas emergentes en el campo de una lente sociológico.
Ideas conceptuales e históricas, instituciones económicas y comportamientos, empresas y organizaciones y tendencias actuales.

Metodología de Investigación para Ciencias Sociales y Organizacionales (4ECTS). Una visión general de temas y asuntos que caen bajo el título general de "métodos de investigación". En particular, la atención se centra en las herramientas y metodologías que son comúnmente utilizados por los investigadores que estudian la administración y las organizaciones.

Economía II (4ECTS). Ofrece una visión general de la economía industrial moderna y cubre la teoría de la organización industrial, con especial énfasis
en las aportaciones de la teoría de juegos, así como un análisis de la evidencia empírica disponible. Además, las aplicaciones de la teoría de la organización industrial en el campo de la economía internacional se consideran, y un estudio se lleva a cabo sobre la influencia de la teoría sobre las políticas económicas más relevantes (política de competencia, la política industrial y la política comercial).

· CEO1: Situar las ideas centrales de la teoría social actual en el contexto de la administración y dirección de organizaciones.
· CEO2: Analizar las instituciones económicas-clave en la sociedad moderna: las empresas, los mercados y las familias y la interrelación entre ellas,
así como las relaciones de poder dentro de las organizaciones y entre ellas.
· CEO3: Analizar los diferentes aspectos del management relacionados con los mercados, con énfasis en los mercados financieros y los mercados laborales.
· CEO4: Ser capaz de evaluar la economía desde la perspectiva sociológica y la sociología desde un punto de vista económico; sus conceptos básicos
y la evolución de sus instituciones hasta la actualidad.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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· CEO5: Aprender a seleccionar la información relevante para un proyecto de investigación y aplicar la metodología idónea para desarrollarlo.
· CEO6: Identificar problemas relacionados con incentivos en las organizaciones, tanto en el caso de los incentivos explícitamente diseñados como en
el caso de los incentivos implícitos que se dan en cualquier situación en una empresa u organización.
· CEO7: Analizar la interdependencia secuencial en las organizaciones, siendo capaces de evaluar la rentabilidad de las diferentes unidades organizativas teniendo en cuenta su interdependencia, y entender las ventajas y las limitaciones de los precios de transferencia.
· CEO8: Utilizar la fundamentación de los conceptos de las diferentes estructuras de mercado (competitivo, monopolio, oligopolio, competencia monopolística) para establecer políticas de precios.
· CEO9: Utilizar las nociones fundamentales de barreras de entrada para analizar los mercados y su estructura para definir una estrategia competitiva.
· CEO10 Analizar el efecto de la información en los mercados de capitales. Asimetrías e la información y la producción de la información como un bien
económico.
· CEO11 Profundizar en los diferentes conceptos de eficiencia de los mercados financieros en cuanto a la información, publicada o no, para poder investigar las políticas públicas deseables en términos de publicación de información.
· CEO12 Utilizar las herramientas específicas para la investigación en economía financiera en el marco político-económico actual.
· CEO13 Utilizar los modelos de asset pricing para fundamentar la valoración de los diferentes activos financieros y entender las posibles alternativas.
· CEO14 Modelizar situaciones relacionadas con el marketing: crecimiento de nuevos productos y estudios cuantitativos de networks en marketing.
· CEO15 Utilizar métodos cuantitativos para estudiar el comportamiento de los consumidores.
· CEO16 Entender la naturaleza del conocimiento en las organizaciones y las diferentes clases de conocimiento que se pueden dar (explícito, implícito,
embedded, etc.) y ser capaz de relacionar estas clases de conocimiento con la estructura de las organizaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Identificar y resolver problemas de negocios, a menudo con información incierta e incompleta, e involucrando a la
dirección de personas en marcos organizacionales
CG01 - Adquirir el conocimiento, las capacidades, las habilidades y actitudes requeridas para conducir investigación a nivel
mundial en el campo de la dirección de empresas
CG03 - Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas que permita elaborar principios generales de
aplicación a situaciones de negocio.
CG04 - Tener un profundo entendimiento y comprensión de la trascendencia del factor humano dentro de un marco organizacional.
CG05 - Colaborar y dirigir equipos académicos y profesionales con propuestas originales y rigurosas relacionadas con el ámbito de
la economía de la empresa.
CG06 - Utilizar las técnicas adecuadas para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.
CG07 - Conocer los principales conceptos y políticas en el ámbito de la responsabilidad social corporativa profundizando
específicamente en su relación con la gestión empresarial.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer los conceptos claves y ámbitos de investigación en el campo de Comportamiento Organizacional, focalizando en
áreas como la cultura organizacional, redes y alianzas, el poder y la influencia.
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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.

Identificador : 4311114

CE12 - Diseñar y evaluar políticas y prácticas para las organizaciones económicas dirigidas a mejorar su eficiencia interna y su
adecuación al entorno social en el que se desarrollan.
CE13 - Conocer a nivel avanzado la estructura y el funcionamiento de los mercados y entender la interacción entre los diferentes
actores (las empresas, los consumidores y los reguladores) que intervienen en ellos.
CE14 - Conocer los principales conceptos de la contabilidad y los modelos o marcos de sistemas de control de gestión
profundizando en su relación con la dirección y gestión de las organizaciones.
CE15 - Conocer las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) desde el punto de vista de la importancia y necesidad
de implantar modelos de gobierno de las TIC que permitan maximizar el valor que éstas pueden proporcionar a la organización.
CE16 - Conocer y analizar el proceso de internacionalización de una empresa.
CE17 - Establecer, de forma crítica, la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos, y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.
CE18 - Elaborar un informe científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.
CE19 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, para asesorar a personas y a organizaciones.
CE01 - Comprender los conceptos de las ciencias sociales y humanas, relevantes y necesarios para poder llevar a cabo proyectos de
investigación relevantes a nivel internacional en el área de la dirección de empresas.
CE03 - Organizar, planificar y ejecutar un proyecto que inicie en la investigación dentro de las ciencias sociales.
CE04 - Distinguir las diferentes áreas de especialización propias de la ciencia de la dirección de empresas y reconocer las
metodologías de investigación relacionadas a ellas.
CE06 - Ser capaz de analizar los conflictos y problemas organizacionales y de gestión sabiendo identificar sus elementos
constitutivos y entenderlos a la luz de las diferentes teorías de las organizaciones.
CE07 - Capacidad de diseñar programas de investigación en el área de la Administración y Dirección de empresas.
CE08 - Analizar los fenómenos empresariales con herramientas de análisis formal (lógica y matemáticas) para ser capaz de
contribuir a construir teorías con una estructura consistente.
CE09 - Conocer y ser capaz de utilizar las herramientas del análisis económico y la teoría clásica de los mercados en el análisis de
las organizaciones.
CE10 - Utilizar los conocimientos y habilidades adquiridos sabiendo aplicarlos a un contexto empresarial en constante cambio
como es el generado por las sociedades actuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales.

305

100

Tutoría

30

100

Trabajo autónomo del alumno

160

100

Elaboración de Trabajos (individuales y
grupales)

305

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral.
Tutoría Grupal de trabajos dirigidos - Brown Bag Sessions
Presentaciones de trabajos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación del estudiante en las sesiones 0.0
presenciales

20.0

Evaluación continua de trabajos realizados 0.0

30.0

Examen escrito o trabajo de investigación
trimestral (term paper)

50.0

0.0

NIVEL 2: Módulo 4: Trabajo de Fin de Máster
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

ECTS Trimestral 4

ECTS Trimestral 5

ECTS Trimestral 6

18
ECTS Trimestral 7

ECTS Trimestral 8

ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10

ECTS Trimestral 11

ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13

ECTS Trimestral 14

ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16

ECTS Trimestral 17

ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19

ECTS Trimestral 20

ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Según el área de interés, el estudiante puede elegir entre; Contabilidad y Control; Economía, Ética empresarial, Iniciativa Emprendedora, Dirección
Comercial, Dirección Estratégica, Dirección Financiera, Dirección de Personas en las Organizaciones, Dirección de Producción, Tecnología y Operaciones, Sistemas de Información, Análisis de Decisiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Descripción de la evaluación global (sistema de evaluación E4):
Una vez superadas todas las asignaturas, los estudiantes se someten a un examen Open Book del área de especialización de su elección. Tres profesores del Comité del área de especialización, formulan 8 preguntas/problemas a desarrollar en dos días consecutivos: 4 preguntas/problemas por día.
El estudiante tiene 8 horas por día para desarrollarlos. La lista de lecturas para estos exámenes depende de cada departamento de especialización y
consiste en trabajos de investigación publicados en las revistas especializadas de referencia. Las respuestas son valoradas por los miembros del comité de forma independiente y la nota final es la evaluación global del estudiante, evaluando sus conocimientos en relación con la investigación actual
y especifica de su campo.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir el conocimiento, las capacidades, las habilidades y actitudes requeridas para conducir investigación a nivel
mundial en el campo de la dirección de empresas
CG03 - Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas que permita elaborar principios generales de
aplicación a situaciones de negocio.
CG05 - Colaborar y dirigir equipos académicos y profesionales con propuestas originales y rigurosas relacionadas con el ámbito de
la economía de la empresa.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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CG06 - Utilizar las técnicas adecuadas para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.
CG07 - Conocer los principales conceptos y políticas en el ámbito de la responsabilidad social corporativa profundizando
específicamente en su relación con la gestión empresarial.
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

CE11 - Conocer los conceptos claves y ámbitos de investigación en el campo de Comportamiento Organizacional, focalizando en
áreas como la cultura organizacional, redes y alianzas, el poder y la influencia.
CE12 - Diseñar y evaluar políticas y prácticas para las organizaciones económicas dirigidas a mejorar su eficiencia interna y su
adecuación al entorno social en el que se desarrollan.
CE16 - Conocer y analizar el proceso de internacionalización de una empresa.
CE17 - Establecer, de forma crítica, la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos, y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.
CE18 - Elaborar un informe científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.
CE19 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, para asesorar a personas y a organizaciones.
CE01 - Comprender los conceptos de las ciencias sociales y humanas, relevantes y necesarios para poder llevar a cabo proyectos de
investigación relevantes a nivel internacional en el área de la dirección de empresas.
CE03 - Organizar, planificar y ejecutar un proyecto que inicie en la investigación dentro de las ciencias sociales.
CE04 - Distinguir las diferentes áreas de especialización propias de la ciencia de la dirección de empresas y reconocer las
metodologías de investigación relacionadas a ellas.
CE05 - Conocer y manejar la información científica sobre teoría de las organizaciones publicada en las revistas de investigación.
CE06 - Ser capaz de analizar los conflictos y problemas organizacionales y de gestión sabiendo identificar sus elementos
constitutivos y entenderlos a la luz de las diferentes teorías de las organizaciones.
CE07 - Capacidad de diseñar programas de investigación en el área de la Administración y Dirección de empresas.
CE10 - Utilizar los conocimientos y habilidades adquiridos sabiendo aplicarlos a un contexto empresarial en constante cambio
como es el generado por las sociedades actuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría

25

100

Trabajo autónomo del alumno

25

0

Elaboración y defensa del TFM

400

5

Tutoría individual
Tutoría Grupal de trabajos dirigidos - Brown Bag Sessions
Presentaciones de trabajos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación Global: examen final de
especialización

0.0

50.0

Trabajo Final de Master. Trabajo de
investigación empírico

0.0

50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Navarra

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor Adjunto 20

100

16

Universidad de Navarra

Profesor
Agregado

30

100

18,5

Universidad de Navarra

Profesor
Ordinario o
Catedrático

50

100

35,4

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 %

97,06

2,94

100

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
El procedimiento general de la Universidad de Navarra para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes es el siguiente:
Agentes implicados:
· Profesores y coordinadores
· Junta Directiva de la Facultad
· Comisión de Garantía de Calidad (CGC)
· Alumnos y egresados
· Fundación Empresa Universidad de Navarra
Métodos y temporalidad:
· Evaluación habitual llevada a cabo por los profesores (exámenes, preguntas, trabajos, presentaciones orales, tutorías, etc. Trabajos de fin de Grado
o Máster. Prácticas externas de los alumnos, en su caso).
· Reuniones semestrales o anuales de coordinación y evaluación para valorar si los contenidos y las competencias de las materias son los adecuados
y se están impartiendo de una manera eficaz y completa.
· La CGC analiza anualmente:
o Tasa de graduación

o Tasa de eficiencia
o Duración media de los estudios
o Tasa de rendimiento
o Índice de permanencia
o Satisfacción de los alumnos con el programa formativo
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o Tasa de abandono
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· La Junta Directiva conoce y analiza semestralmente los datos relativos a los resultados académicos de los estudiantes, y anualmente el nivel de satisfacción de éstos. Las conclusiones de la Comisión de Garantía de Calidad son remitidas a la Junta Directiva para la toma de decisiones oportuna.
· Encuestas de calidad que se realizan anualmente desde la Universidad a los egresados, en las que se valora:
o Formación teórica
o Adecuación del plan de estudios para adquirir el perfil de egreso
o Metodologías docentes
o Sistemas de evaluación
o Formación práctica
o Formación humana
o Equilibrio entre la formación teórica y la práctica
o Adecuación de la formación a las exigencias del mercado laboral
o Calidad global de la titulación
o Encuestas que valoran la inserción laboral de los egresados
Difusión de resultados:
En la Memoria Anual de Análisis de Resultados.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.iese.edu/es/conoce-iese/gobierno/acreditaciones/

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

2006

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Al tratarse de un programa ya implantado y oficial, no es necesario definir planes de transición

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

X1794404J

Desiree Elisabeth

Janssen

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. Pearson 21

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

DJanssen@iese.edu

646850992

932534343

Executive director MRM &
PhD Program

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

15773751Y

LUIS

ECHARRI

PRIM

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus universitario. Edificio
Amigos

31009

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

lecharri@unav.es

948425600

948425619

Subdirector del Servicio de
Calidad e Innovación
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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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
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

X1794404J

Desiree Elisabeth

Janssen

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. Pearson 21

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

DJanssen@iese.edu

646850992

932534343

Executive director MRM &
PhD Program
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Nombre :Cap 2 Completo.pdf
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